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PRESENTACIÓN
Los cambios ocurridos en el país y en el mundo durante las
últimas décadas han promovido el replanteamiento de las
categorías de lo urbano y lo rural. El desarrollo de las tecnologías
y el avance en las comunicaciones han contribuido a generar
nuevas oportunidades, tanto en la esfera económica como en la
social, haciendo viable, al mismo tiempo, el pleno disfrute de los
derechos fundamentales.
Sin embargo, en países como el Perú, la pobreza y la exclusión
son elementos asociados tradicionalmente a lo rural. En nuestro
país, el 59,8% de los pobladores del área rural está integrado
por pobres (2,5 veces más que en el área urbana).1 Entre ellos, la
población con mayor pobreza pertenece a los Pueblos Indígenas.2
Esta realidad, aunada a una accidentada geografía, contribuye a
generar aislamiento, así como un déficit en el acceso a bienes y
servicios básicos.
Debido a lo señalado, la problemática rural es, desde el inicio de
mi gestión, un tema prioritario para la Defensoría del Pueblo.
Así, en los años 2006 y 2007 se emitieron, respectivamente, el
Informe Defensorial N° 117: “El desafío de la telefonía rural: Una
mirada desde los ciudadanos”, y el N° 124: “El derecho al agua
en zonas rurales: el caso de las municipalidades distritales”.
Estas investigaciones mostraron que, en un porcentaje muy
significativo, los peruanos rurales se mantienen relegados porque
carecen de la posibilidad de acceder a los servicios públicos
domiciliarios y, por consiguiente, al desarrollo.
No obstante, dicha realidad tendía a pasar desapercibida frente a
los problemas de los servicios públicos propios del ámbito urbano.
Por dicha razón, nuestra institución ha buscado colocar en la
agenda pública las obligaciones estatales, y de la sociedad en su
conjunto, respecto de hacer efectivo el derecho de los pobladores
rurales al desarrollo. Este debe ser entendido como un:
1 De acuerdo con el Informe Técnico del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Situación de la Pobreza 2008.
2 INEI. Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.
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“...derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser
humano y todos los pueblos están facultados para participar
en un desarrollo económico, social, cultural y político en
el que puedan realizarse plenamente todos los derechos
humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese
desarrollo y a disfrutar de él”.3
Para lograr dicho fin, las políticas públicas deben contemplar las
particularidades y diferencias de cada persona, de su lugar y de
su tiempo, especialmente si se trata de ciertos grupos vulnerables,
tales como los pueblos indígenas, niños, mujeres, entre otros. Estos
son en nuestro país los grupos respecto de los cuales la brecha de
desigualdad se torna en algo más importante, y aún más cuando
ellos se encuentran en las áreas rurales. Tal situación genera una
demanda que debe ser atendida por la sociedad ante la exigencia
de que ésta se sensibilice a dichas necesidades.
Es en este marco que me complace presentar el Informe Nº 149, “La
Electrificación Rural en el Perú: derechos y desarrollo para todos”,
mediante el cual se cierra el diagnóstico de los servicios públicos
domiciliarios rurales. En primer lugar, el Informe reconoce que
una necesidad básica que debe ser satisfecha para hacer viable el
derecho al desarrollo humano de todos los peruanos es el acceso a
la electricidad, pues éste permite que los ciudadanos dispongan de
las posibilidades de desarrollo, asociadas a este servicio (educación,
salud, actividades económicas y productivas, entre otras), lo que
reviste particular importancia para los sectores pobres del país, en
especial para los que habitan en el ámbito rural.
Por otro lado, debemos recordar que los menores consumos de
energía provenientes de fuentes modernas están correlacionados
con menores índices de desarrollo humano (IDH). Además, los
grados bajos o intermedios en dicho índice coexisten con elevados
grados de pobreza rural. De acuerdo con la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (Cepal), “…los países que
presentan menores IDH son generalmente los que presentan
3 Declaración sobre el Derecho al Desarrollo. Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
resolución 41/128, del 4 de diciembre de 1986.
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también la mayor carencia relativa de servicios, en particular los
de electricidad”.4
El Perú, durante los últimos años, ha realizado un gran esfuerzo en
el área. Esto se refleja en el aumento de la inversión pública, que
alcanzó los 94,3 millones de dólares en el 2007, los 97 millones en el
2008, habiéndose proyectado llegar a 166,5 millones en el 2009. De
esta manera, de un nivel de electrificación de solo el 41% en 1992
(el más bajo en América Latina)5 nos acercaríamos a obtener casi
el 80% en el año 2009, de acuerdo con el Osinergmin6. No obstante
estos avances, seguimos registrando uno de los más bajos niveles de
electrificación en la región, en tanto que los países vecinos se acercan
ya al 100%. En este contexto, el Estado peruano sigue enfrentando
el desafío de proveer electricidad a la población rural. Así, en el año
2007 aún había 50 000 pueblos, en su mayoría rurales, sin servicio
de electricidad, mientras que, de conformidad con la Cepal, el 73%
de los pobres en el Perú continúa viviendo en hogares sin servicio de
energía eléctrica.
Por otro lado, dicha visión de conjunto sobre las dificultades que
existen para alcanzar la meta de un acceso universal a los servicios
públicos domiciliarios rurales nos ha permitido comprender que
la ausencia de una mirada integral de las políticas públicas es,
posiblemente, el origen de muchos de los problemas que todavía
enfrenta el Estado peruano, como el concerniente a asegurar las
condiciones que requiere un desarrollo humano sostenible en el
ámbito rural.
El informe identifica, en particular, dos problemas significativos en
la manera en que el Estado aborda las políticas públicas orientadas
a la población rural. La primera es la inexistencia de una definición
precisa de lo que se debe entender por ruralidad, en la medida en que
cada entidad utiliza su propia definición. Esta falta de uniformidad
4 Cepal. Contribución de los servicios energéticos a los Objetivos del Desarrollo del Milenio y a la mitigación de la
pobreza en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: Cepal, 2009, pp. 37-39, 43
5 Según la Comisión de Integración Energética Regional (CIER). Veáse en http://www.cier.org.uy/d06-sie/1993/3.
htm.
6 Presentación del Osinergmin a cargo de su Gerente General, Ingeniero Edwin Quintanilla, sobre la aplicación del
Fondo de Compensación Social Eléctrica (FOSE) en el evento Segundo Encuentro Internacional de Regulación
2009 realizado en Lima, durante los dias 21 y 22 de septiembre del 2009.
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incide en aspectos de la mayor relevancia, tales como el diseño e
implementación de políticas públicas, la planificación, la priorización
de inversiones, así como las medidas de fomento y los subsidios.
En segundo lugar se debe identificar la carencia de un mecanismo
eficaz que permita armonizar los variados esfuerzos estatales
existentes en la materia mediante una política coordinada,
involucrando a las entidades de los diferentes niveles de gobierno.
De esta manera se debería superar la actual situación de duplicación
de roles y de recursos en las regiones y los distritos.
Aun cuando se reconoce la coordinación efectiva en el campo de la
electrificación rural por parte de los funcionarios de la Dirección
General de Electrificación Rural (DGER), ésta resulta insuficiente,
pues no se ha implementado una estrategia conjunta de los sectores
del Gobierno Nacional especializados en desarrollo rural, ni de los
diferentes niveles de gobierno, lo que limita los impactos de las
intervenciones relacionadas con la infraestructura rural.
El presente informe es el resultado de un trabajo liderado por la
Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas,
la cual recibió el aporte de las Oficinas Defensoriales y Módulos de
Atención, que se encargaron de entrevistar a funcionarios locales y
pobladores, a fin de recoger sus percepciones de la problemática del
servicio eléctrico en el sector rural. Su publicación ha sido posible
gracias al apoyo de la Agencia Belga de Desarrollo, a la que la
Defensoría del Pueblo desea expresar su más sincero agradecimiento.
Finalmente, permítaseme reiterar que el objetivo de la Defensoría del
Pueblo es producir aportes destinados a la agenda gubernamental
con vistas a la generación de cambios significativos y decisivos. Estos
permitirán acelerar los procesos de satisfacción de las necesidades
de electrificación sostenible de las áreas rurales del Perú. Del mismo
modo, encaminarán su participación hacia la consecución de un país
más democrático y más dialogante.

Beatriz Merino Lucero

DEFENSORA DEL PUEBLO
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ANTECEDENTES
1.1 El servicio público de electricidad y el derecho al desarrollo
humano
Derechos, Constitución Política y servicios públicos
El artículo 65º de la Constitución Política del Perú impone al
Estado la defensa de los intereses de los consumidores y usuarios.
En el mundo contemporáneo, el concepto clásico de contratación
mediante la negociación entre partes cede ante la contratación
masiva de productos y de servicios, ofertados al público en general
y adquiridos por adhesión. Ante esta realidad, el solo ejercicio
de la libertad de contratación (autonomía de la voluntad) no es
suficiente, por lo que se impone al Estado el deber de explicitar y
proteger algunos derechos del consumidor y del usuario, en tanto
la vulneración de estos puede incidir, entre otros, en bienes como
la salud, la seguridad, el acceso a la información, la equidad
de trato, la libre elección, la veracidad de la información y la
compensación por daños.7
Es necesario tener presente que los intereses de los usuarios y
consumidores, vistos de modo integral, guardan relación con los
derechos fundamentales previstos en la Constitución, como lo son
los derechos a la dignidad (art. 1), al libre desarrollo y bienestar
(art. 2 inc. 1), a la salud (art. 2 inc. 1 y art. 7), a la información y
a la comunicación (art. 2 inc. 4), así como a gozar de un ambiente
equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida (art. 2 inc. 22).
Esta enumeración no excluye a los demás que la Constitución
garantiza, ni a otros de naturaleza análoga que se fundan en la
dignidad del hombre (art. 3).8
7 Sentencias del Tribunal Constitucional N° 08-2003-TC-AI, párrafo 31; y N° 518-2004-AA/TC, fundamento N°18.
8 El Tribunal Constitucional, en las sentencias Nº 858-2003-AA-TC y Nº 518-2004-AA/TC, reconoce que el
ordenamiento constitucional económico del país conlleva la concurrencia de las empresas en un marco de libre
competencia y el estímulo del Estado respecto de la creación de riqueza. La Constitución protege a los agentes
económicos encargados de establecer la oferta en el mercado, a partir del ejercicio de los derechos de libre
empresa, comercio e industria. Empero con igual énfasis protege al individuo generador de demanda (consumidor
o usuario), cuyo bienestar constituye la finalidad de toda actividad económica. Agrega el Tribunal Constitucional
que las amenazas o violaciones de los derechos fundamentales que provengan de los agentes económicos que
prestan servicios públicos guardan relación directa con el derecho constitucional a la protección de usuarios y
consumidores (Art. 65° de la Constitución). Por su parte, los organismos reguladores asumen un genérico deber
especial de protección de los usuarios frente a dichas amenazas o violaciones.
15
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En dicho contexto, los servicios públicos domiciliarios (agua
potable y saneamiento, electricidad, telefonía, etc.) son
especialmente sensibles debido a las menores posibilidades de
libre elección (frente a monopolios u oligopolios) y al carácter
básico de la prestación para la vida, la salud o el desarrollo
tanto de las ciudadanas como de los ciudadanos. Asimismo, en
particular, el servicio de suministro de energía eléctrica es un
claro soporte facilitador de los servicios de agua potable y de
telecomunicaciones, por lo que sus efectos son gravitantes en la
calidad de vida y el desarrollo. Por ello, el Estado debe cumplir
respecto de los servicios públicos un importante rol promotor,
regulador y supervisor.
El concepto de desarrollo
El desafío de los derechos económicos, sociales y culturales
motivó la necesidad de plantear un Estado que mediante políticas
públicas activas promueva el logro efectivo de dichos derechos.
Esta es una perspectiva especialmente relevante respecto de los
servicios públicos, en tanto que, se ha visto, constituye una de las
esferas que contribuye al goce efectivo de los referidos derechos.
Sin embargo, desde una perspectiva restringida, el desarrollo es
un concepto que ha sido asociado con la prosperidad económica
de un país, la que se mide por su producción de bienes y servicios.
La suma de todo lo producido conforma el Producto Bruto Interno
(PBI). En este sentido, cuanto más alto es el número resultante
de la división de dicha cifra entre el número de habitantes de un
país -esto es el PBI per capita o renta per cápita-, se entiende que
se ha alcanzado un mayor desarrollo. No obstante, este enfoque
es limitado. Conforme lo establecen diversos instrumentos
internacionales, cuando se habla de desarrollo es más preciso
referirse a éste como “desarrollo humano”, en tanto que el centro
de este proceso reside finalmente en la persona humana. Este es
un derecho humano inalienable, conforme lo señala la Declaración
sobre el Derecho al Desarrollo de las Naciones Unidas.9 En
9 Declaración sobre el Derecho al Desarrollo. Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
resolución 41/128, del 4 de diciembre de 1986.
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virtud de éste, todos los seres humanos están facultados para
participar en el desarrollo económico, social, cultural y político
en el que se puedan realizar plenamente todos los derechos
humanos y libertades fundamentales. En estos términos, por
desarrollo humano se debe entender tanto el proceso de ampliar
las oportunidades de los individuos (disfrutar de una vida
prolongada y saludable, adquirir conocimientos, tener acceso a
los recursos necesarios para lograr una vida digna, etc.), como
el nivel de bienestar que hayan alcanzado a consecuencia del
aprovechamiento de dichas oportunidades.10
Sin duda, el desarrollo humano no será posible si no se formulan,
mediante consenso, políticas adecuadas de desarrollo nacional
con el fin de mejorar con un ritmo constante el bienestar de
la población sobre la base de su participación activa, libre y
significativa en el desarrollo y en la equitativa distribución de
los beneficios resultantes de éste.
El bienestar que propugna esta aproximación al desarrollo
humano recoge la preocupación por las particularidades y
diferencias de cada persona, de su lugar y de su tiempo. Por ello,
el desarrollo humano involucra al ser humano no solo como su
finalidad, sino como participante activo de su propio desarrollo,
de modo que las oportunidades que se brinda a las personas
tomen en cuenta la complejidad de la vida humana, las diferentes
creencias de las personas, la vasta diversidad cultural, económica,
social y política de los pueblos (tal como se pone de manifiesto en
la distinta visión de los pobladores de la costa, sierra y selva y del
habitante rural y de la ciudad).
A esta idea del desarrollo humano como derecho se une el
concepto de los derechos sociales que, conforme sostiene Garriga
Domínguez, son aquellos que responden a la satisfacción de
las necesidades básicas, por ser éstos ponderados en función
de las circunstancias y condiciones en que se desarrolla la
vida de cada individuo, y de cuya realización es responsable la
10 Informe Sobre Desarrollo Humano. PNUD.1990. p. 34.
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sociedad en su conjunto,11 especialmente si se trata de ciertos
grupos vulnerables: poblaciones rurales, pueblos indígenas,
niños, mujeres, entre otros.   Las graves dificultades de dichos
grupos para satisfacer sus propias necesidades, en razón de la
gran brecha de desigualdad existente, genera una dependencia
innegable de la sociedad y, asimismo, la exigencia de que ésta se
sensibilice ante dichas necesidades.
Reconocer los derechos humanos implica para los Estados
obligaciones específicas, que les imponen respetarlos, protegerlos
y tornarlos efectivos. En este último caso, la plena efectividad
de aquellos apunta no solo a que el Estado fomente diversos
mecanismos que permitan que las personas realicen sus derechos
(por ejemplo, promoviendo las condiciones necesarias para que el
mercado provea empleo digno para la población).
En ocasiones, se convierte en un directo proveedor de bienes
y servicios públicos que el mercado no provee eficientemente,
por lo que sin su intervención no se pueden ver realizados. En
otros casos, si bien es viable que los particulares desarrollen
actividades económicas -entre ellas servicios públicos-, la
tendencia natural a maximizar ganancias12 puede generar
resultados indeseables para los ciudadanos. En este escenario,
el Estado debe intervenir mediante la regulación y el derecho
de la competencia a fin de evitar la afectación de los derechos
de las personas o incluso la exclusión de extensos grupos de la
población, los cuales, de otro modo, no tendrían mayor capacidad
para atender a sus propias necesidades.13
Estas consideraciones permiten entender la especial preocupación
de la Defensoría del Pueblo por la realización del derecho al
desarrollo humano, pues su satisfacción implica la concretización
11 Garriga Domínguez, Ana. “¿Son los Derechos Sociales Derechos Colectivos? La Titularidad de los Derechos
Sociales”. En: Una Discusión sobre Derechos Colectivos”. Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las
Casas. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid, pp. 198-199, 2001.
12 La teoría económica denomina a este fenómeno “el descreme del mercado”. Así por ejemplo, una empresa
de telecomunicaciones cuenta con todos los incentivos económicos para instalar servicios telefónicos en zonas
empresariales o de alta densidad demográfica. Ello se debe a la mejor disponibilidad de los clientes a pagar por
el servicio y a los menores costos de inversión que debe realizar la empresa en razón de la alta concentración
poblacional; lo que no ocurre en zonas de gran dispersión demográfica y pobreza.
13 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ibíd.
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de diversos derechos humanos históricamente postergados en el
Perú, muchos de los cuales, a criterio de esta institución, son de
una particular importancia para superar la desigualdad social.
En el presente informe se destaca un ámbito temático que puede
contribuir a la satisfacción de este derecho en muchas de las
áreas menos favorecidas del país: la electrificación rural.
La relación entre el desarrollo humano y la electrificación rural
Como recientemente ha sostenido el Banco Mundial, la
electrificación rural mejora considerablemente la calidad de vida
de las personas. El acceso a la energía eléctrica comporta beneficios
tales como más tiempo y un ambiente más adecuado para el
estudio de los niños, permite extender las horas productivas en
las pequeñas empresas y mejora la seguridad ciudadana. Aún
más, permite el acceso a nuevas fuentes de entretenimiento e
información. Por ello, en las áreas rurales las personas están
fuertemente interesadas en lograr el acceso a estos servicios. Sin
embargo, la evaluación de estos y otros beneficios, así como de su
distribución, ha sido escasa.14
Así, de acuerdo con la CEPAL, los menores consumos de energía
provenientes de fuentes modernas están correlacionados a
menores índices de desarrollo humano (IDH). De otro lado,
grados bajos o intermedios en dicho índice coexisten con elevados
grados de pobreza rural y un alto consumo de leña. Además, “…
los países que presentan menor IDH son generalmente los que
presentan también la mayor carencia relativa de servicios, en
particular los de electricidad.”15
En un sentido similar, la Alianza para la Electrificación Rural
(ARE por sus siglas en inglés) ha resaltado que la energía juega
un papel crucial en el logro de las Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) a través de una variedad de procesos, directos e
indirectos. En particular, el acceso a formas modernas de energía:
14 World Bank Independent Evaluation Group. The Welfare Impact of Rural Electrification: A Reassessment of the
Costs and Benefits An IEG Impact Evaluation. Washington D.C.: World Bank, 2008, pp. xiii.
15 CEPAL. Contribución de los servicios energéticos a los Objetivos del Desarrollo del Milenio y a la mitigación de
la pobreza en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: CEPAL, 2009, pp 37-39, 43.
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a) Reduce la desnutrición y mejora el acceso al agua potable
a través de una mejor preservación de los alimentos y de
sistemas de bombeo del agua.
b) Fomenta la educación al proveer luz y herramientas de la
comunicación y la informática.
c) Contribuye a la equidad de género, al relevar a las mujeres de
las tareas de recolección de combustible y agua.
d) Reduce la mortalidad infantil y la mortalidad materna, al
reducir los incidentes ocasionados por la falta de adecuada
refrigeración de los medicamentos, así como por la posibilidad
de usar otros equipos que requieren energía eléctrica.
e) Contribuye a la mejora de la calidad ambiental local y global,
en especial por el uso de energías renovables y otras formas
más sostenibles.16
Como ejemplo de estos beneficios se puede mencionar la
experiencia de Bangladesh. Un reciente estudio de USAID evaluó
los impactos del programa de electrificación rural en Bangladesh.
Los principales son los siguientes:
a) El 93,7% de las viviendas electrificadas reportó disminuciones
en los costos de los combustibles.
b) El 78,2% de las viviendas reportó un incremento del trabajo
doméstico.
c) El 62 % de los hogares reportó un incremento en sus ingresos.
d) Un 81% de los hogares reportó mejoras en los hábitos de
lectura.
e) Un 93,7% de las familias reportó un incremento en el tiempo
de estudio que dedican los niños en el hogar
f) El 92% de los hogares reportó un incremento en el tiempo
libre así como en los estándares de vida.
g) El 94.7% de las familias reportó una mejora en la seguridad.17
Otra información relevante está vinculada a la tasa general de
alfabetización, que en el 71% de los hogares rurales electrificadas
16 Giania, Guido. The Alliance for Rural Electrification and the Millennium Development Goals http://www.mdgreview.org/PDFs/AREApr09.pdf.
17 Bangladesh: Socio-Economic Impact of Rural Electrification Program http://unpan1.un.org/intradoc/groups/
public/documents/APCITY/UNPAN005253.pdf, consultado el 20 de diciembre de 2009.
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resultó ser 26% mayor que en los hogares no electrificados,
alcanzando en el caso de las mujeres una diferencia mayor (31%).
El gasto en educación de los hogares electrificados fue 87% mayor
que en los no electrificados18.
Sin lugar a dudas, el acceso a la electricidad impacta de manera
positiva en el desarrollo de las personas.
La electrificación rural en la agenda nacional
Por su importancia como factor de desarrollo, el Perú ha
emprendido históricamente diversos esfuerzos públicos y
privados para dotar de electricidad a sus grandes, medianas y
pequeñas poblaciones. Instrumentos como el Acuerdo Nacional
o el Plan Nacional para la Superación de la Pobreza 2004-2006,19
ya recogían la necesidad de enfocarse en priorizar la atención de
las necesidades de las zonas rurales del país, estableciendo como
primeros pasos la promoción del uso de energía renovable en los
proyectos de electrificación rural y de proyectos de electrificación
en zonas rurales aisladas para beneficio de su población,
orientados a mejorar su calidad de vida y el uso productivo.
Es en este contexto que la electrificación rural ha sido declarada
de necesidad nacional y utilidad pública por la Ley Nº 28749, Ley
General de Electrificación Rural, con el objetivo de contribuir al
desarrollo socioeconómico sostenible, mejorar la calidad de vida
de la población, combatir la pobreza y desincentivar la migración
del campo a la ciudad.
En la actualidad, la electrificación rural es asumida por el
Estado, de manera conjunta a través de la Dirección General
de Electrificación Rural (DGER) del Ministerio de Energía y
Minas, las empresas concesionarias de electricidad de propiedad
del Estado, la “Empresa de Administración de Infraestructura
Eléctrica S.A. (Adinelsa)” [empresa estatal] y la participación
18 Kamal Sayeed, Shireen. Energy for Achieving Millennium Development Goals Prepared by Shireen Kamal
Sayeed. Policy Paper UNDP. http://www.undp.org.bd/library/policypapers/Policy%20paper-Energy%20%20
MDG.pdf
19 Decreto Supremo Nº 064-2004-PCM.
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en diversas formas de los gobiernos regionales y locales. Los
principales fondos invertidos para el desarrollo y ejecución de
proyectos han provenido principalmente de transferencias
directas del tesoro y de diversas fuentes multilaterales con
devolución del Gobierno. Asimismo, es oportuno mencionar que,
a partir del año 2006, con la dación de la mencionada Ley Nº
28749, se ha establecido nuevas fuentes recursos para financiar
la electrificación rural del país.  El Osinergmin mantiene su rol
regulatorio y fiscalizador, y determina las tarifas de los sectores
típicos rurales y fiscaliza la calidad del servicio eléctrico rural.20
No obstante los esfuerzos realizados hasta el momento por
el Estado, la Defensoría del Pueblo, mediante sus Oficinas
Defensoriales descentralizadas -las cuales se encuentran en
contacto permanente con las poblaciones de su ámbito de
actuación- ha tomado conocimiento de las carencias en el acceso
y calidad del servicio de electricidad que aún existen en las áreas
rurales. El acceso a dichos servicios en áreas rurales es insuficiente
y, en muchos casos, presenta problemas de sostenibilidad.
Ante ello, la Defensoría del Pueblo inició una investigación no
jurisdiccional sobre la prestación de los servicios públicos de
electricidad en áreas rurales en el Perú, lo cual implicó encargar
una evaluación al consultor especialista Javier Coello Guevara,
así como recabar información y realizar trabajo de campo con
apoyo de las Oficinas Defensoriales y la dirección de la entonces
denominada Adjuntía para los Servicios Públicos y el Medio
Ambiente.21

20 El artículo 7 de la Ley 284749, Ley General de Electrificación Rural, dispone que son recursos para la electrificación
rural, entre otros, el 100% de las sanciones que imponga el Osinergmin a las empresas concesionarias de
electricidad, hasta el 25% de los montos obtenidos por privatización de las empresas del sector energía y minas,
el aporte de los usuarios de electricidad, consistente en 2/1000 de 1 UIT por megavatio hora facturado, con
excepción de aquellos que no son atendidos por el Sistema Interconectado Nacional.
21 En la actualidad se denomina “Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas”.
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1.2 Intervención defensorial en materia de electricidad
La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su mandato
constitucional de supervisar la adecuada prestación de los
servicios públicos, y desde el inicio de su funcionamiento, ha
participado activamente en la supervisión del Sector Eléctrico,
tanto respecto de las entidades estatales como de las empresas
públicas y privadas que prestan servicios públicos, en defensa
de los derechos de los usuarios. En este marco ha elaborado
informes referidos a:
a) los riesgos de electrocución en las instalaciones de los
servicios públicos de electricidad, telecomunicaciones y
televisión por cable;
b) la Ley de extinción de deudas en electricidad y las
contribuciones reembolsables;
c) el plazo para la devolución de lo indebidamente pagado;
d) el procedimiento para el cobro de energía no facturada en
su oportunidad;
e) el cobro por consumo realizado por persona distinta al
propietario;
f) el plazo para presentar reclamos; y
g) el cobro de intereses por deudas de los usuarios.
Varios de estos informes han contribuido a la modificación de
la normativa que vulneraba los derechos de los usuarios, y han
servido de insumo técnico para implementar nuevas directivas y
proyectos de ley.
También ha implementado la supervisión de las oficinas
comerciales de las empresas concesionarias, verificando la
atención que brindan a los usuarios; y ha realizado campañas de
supervisión de la infraestructura eléctrica en zonas públicas como
mercados, colegios y otros, a fin de prevenir accidentes y difundir
entre la población la necesidad de contar con instalaciones
seguras que no pongan en riesgo su integridad o su vida.

23

La Electrificación Rural en el Perú.indd 23

27/03/2010 12:02:20 a.m.

Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo ha participado y formulado comentarios
a los procesos de fijación de tarifas de generación y distribución
de electricidad, así como comentado diversos proyectos de
normas sobre la materia.22 Como se puede apreciar, la institución
ha abordado la problemática de la provisión del servicio de
electricidad básicamente con una mirada que se centró en lo
urbano. No obstante, en esta oportunidad, y como ha sucedido
con los servicios de telecomunicaciones23 y agua y saneamiento24,
la atención se centra en la problemática rural.
1.3 Objetivos del presente Informe Defensorial
El presente informe busca incorporar aportes a la agenda
gubernamental para la generación de cambios significativos y
decisivos que permitan acelerar los procesos de satisfacción de
las necesidades de electrificación sostenible de las áreas rurales
del Perú. Para que se cumpla este propósito se parte de la
identificación de los principales problemas que se advierte en el
sistema actual de electrificación rural sostenible, y que afectan
los derechos de los usuarios, a fin de emitir las recomendaciones
respectivas a la administración estatal.
Los objetivos específicos del presente informe son:
• Describir la situación de la población rural respecto del acceso
a los servicios de electrificación.
• Identificar las posibles restricciones institucionales y económicas
que actualmente afronta el Estado —específicamente el Sector
Electricidad—, los diversos operadores y la población, que
impedirían o dificultarían el pleno acceso a la electrificación
rural sostenible como instrumento de desarrollo social y mejor
calidad de vida.
• Formular una serie de recomendaciones al Congreso de la
República, a la Presidencia del Consejo de Ministros, al
22 Entre las principales normas que fueron materia de opinión se encuentra el anteproyecto de Ley para asegurar el
desarrollo eficiente de la generación eléctrica, muy importante en lo que concierne a asegurar el abastecimiento
de energía eléctrica futura a precios razonables.
23 Informe Defensorial N° 117: “El desafío de la telefonía rural: Una mirada desde los ciudadanos.”
24 Informe Defensorial N° 124: “El derecho al agua en zonas rurales: el caso de las municipalidades distritales”
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Ministerio de Energía y Minas –en tanto autoridad sectorial-,
al OSINERGMIN –en tanto organismo regulador- y a los
Gobiernos Regionales y Locales.
• Complementar las investigaciones realizadas por la Defensoría
del Pueblo referidas a la prestación de los servicios públicos en
las zonas rurales.
• Fortalecer la conciencia ciudadana y la opinión pública
respecto de la responsabilidad de todos con relación a los
menos favorecidos, a partir de los problemas de acceso a la
electrificación rural.
Para alcanzar estos objetivos, el presente Informe se basa en
una investigación realizada por Comisionados de la Defensoría
del Pueblo, que incluye el estudio de consultoría encargado al
Ingeniero Javier Coello,25 la presentación de algunas experiencias
relevantes sobre la problemática rural y el resultado de las
entrevistas realizadas a pobladores y autoridades de diversas
zonas rurales. Mediante dichos insumos, la institución evalúa
las políticas públicas desplegadas por el Estado para proveer
electricidad a los sectores rurales de nuestro país.
2. COMPETENCIA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
En tanto órgano constitucional autónomo del Estado, La
Defensoría del Pueblo, tiene la misión constitucional de defender
los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y
la comunidad, supervisar el cumplimiento de los deberes de la
administración estatal y la adecuada prestación de los servicios
públicos a la ciudadanía. Así lo establecen el artículo 162° de la
Constitución Política del Perú y el Artículo 1° de la Ley N° 26520,
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.
Asimismo, conforme al inciso primero del artículo 9° de dicha Ley
Orgánica, la Defensoría del Pueblo está facultada, en el ejercicio
de sus funciones, para iniciar y proseguir cualquier investigación
sobre los actos de la Administración Pública y sus agentes que
25 Informe Final Diagnóstico Situacional del Servicio Público de Electricidad en Zonas Rurales preparado por
Javier Coello Guevara para la Adjuntía para de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la
Defensoría del Pueblo, diciembre del 2007.
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afecten a la vigencia plena de los derechos constitucionales y
fundamentales de la persona y de la comunidad.
En cumplimiento de su mandato constitucional, y conforme a
lo señalado en el artículo 26° de su Ley Orgánica, la Defensoría
del Pueblo puede, con ocasión de sus investigaciones, formular
advertencias, recomendaciones y recordatorios de sus deberes legales
a las autoridades, funcionarios y servidores de la administración
pública. Asimismo, puede sugerir la adopción de nuevas medidas
con relación a hechos que impliquen un mal funcionamiento de la
administración estatal, la inadecuada prestación de un servicio
público y/o la violación de derechos constitucionales.
Sobre esta base, la Defensoría del Pueblo ha intervenido en
diversos problemas relativos a los servicios públicos. En materia de
servicios públicos, la experiencia ha sido prolija. La supervisión del
cumplimiento de los deberes de los ministerios, gobiernos regionales
y municipios, organismos reguladores y empresas prestadoras de
servicios públicos ha sido proactiva y de ella se ha dado cuenta
mediante los Informes Anuales al Congreso de la República. En
un inicio, el enfoque mostró un predominio de rasgos técnicos y
urbanos y, ha abordado progresivamente la problemática rural.
La Defensoría del Pueblo incide en las políticas públicas buscando
la inclusión y superación de la inequidad y la injusticia. Se trata
de atender preferentemente a aquéllos que menos tienen, a
aquéllos cuyos derechos aparecen como inexigibles, con el fin de
empoderarlos para una cultura del reclamo de sus derechos, así
como de participación ciudadana.
Al respecto, la Defensoría del Pueblo ha incorporado un “enfoque
de derechos” en los servicios públicos, lo que implica, entre
otras cosas, el reconocimiento de que su prestación involucra
el goce, la amenaza o la vulneración de determinados derechos
fundamentales de la persona. En razón de ello, en este informe
se intenta visibilizar la afectación del derecho al desarrollo, así
como el derecho constitucional de los consumidores y usuarios a la
protección estatal.
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3. SERVICIOS PÚBLICOS Y RURALIDAD
La Constitución Política del Perú de 1993 no incluye una noción
precisa sobre qué debe entenderse por “servicio público”, ni
establece modelos o criterios que permitan desarrollar el concepto.
Sin embargo, está claro que su ubicación en el sistema jurídico
peruano debe ser concordante con el modelo de constitución
económica establecido en la carta fundamental.
Así, el artículo 58º de la Constitución Política del país establece
que “la iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social
de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del
país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo,
salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura”.

En ese sentido, los servicios públicos aparecen, en principio
diferenciados de otros servicios que se podría denominar sociales
–y que algunos también denominan servicios básicos–, como la
salud, la educación o la seguridad ciudadana.
Por otro lado, la exigencia constitucional del pluralismo económico
establecido en el artículo 60º es el marco diseñado para que estos
servicios puedan ser prestados por particulares tanto como por el
Estado. De hecho, por el Principio de Subsidiariedad establecido en
el mismo artículo, el Estado sólo realizará actividad empresarial,
directa o indirecta, cuando exista un alto interés público o una
manifiesta conveniencia nacional, y siempre habilitado por ley
expresa.
La declaración de un servicio como público debe basarse en la
esencialidad del servicio en términos del interés general que el
Estado reconoce a dicha actividad. En tal sentido, la noción de
“servicio público” en la legislación peruana está asociada a la
asunción por parte del Estado de determinadas prerrogativas
regulatorias, de supervisión, de fiscalización, entre otras, que se
sustentan, a su vez, en la titularidad estatal que se desprende de
la Constitución Política del Perú.
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El marco general establecido por la Constitución Política del
Perú sustenta la opción por una aproximación que sitúa a la
titularidad del Estado como el elemento central. Tanto el artículo
58º antes comentado, como el 119º, que confía la dirección y la
gestión de los servicios públicos al Consejo de Ministros, y a cada
ministro en los asuntos que competen a la cartera a su cargo,
fundamentan que el Estado se debe reservar para sí la titularidad
del servicio, lo que se expresa en la declaración de una actividad
como servicio público mediante una Ley (publicatio).
Al respecto, se debe señalar que el Artículo 2° de Ley N° 25844
(en adelante LCE), la Ley de Concesiones Eléctricas, establece
que “Constituye Servicio Público de Electricidad el suministro
regular de energía eléctrica para uso colectivo, hasta los límites
de potencia que serán fijados de acuerdo a lo que establece el
Reglamento”.
Los conceptos de la ciencia económica también son pertinentes
para una comprensión adecuada del servicio público. En esta
perspectiva, la existencia de características de “monopolio
natural” en la prestación de determinados servicios básicos
se asocia a la noción de servicio público. En esta situación
particular, conviene a la sociedad que exista una sola empresa
proveedora, debido a economías de escala aplicables a los altos
niveles de inversión en infraestructura (redes de tuberías, cables,
carreteras, etc.), involucrados en los costos de producción, que
repercuten en la tarifa para los usuarios, la cual sería mayor si en
lugar de una sola empresa se tuviera infraestructura duplicada y
dos proveedores del servicio. Ello es muy claro en los servicios de
transmisión y distribución de electricidad, así como en los de agua
potable y alcantarillado, en los que duplicar la infraestructura
implicaría que cada operador distribuiría mayores costos entre
menos usuarios.
Así pues, se debe considerar que el artículo 61º de la Constitución
Política establece que el Estado facilita y vigila la libre
competencia y combate toda práctica que la limite, así como el
abuso de posiciones dominantes o monopólicas, de modo que el
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Estado interviene contra las restricciones de la competencia y el
abuso de la posición de dominio, no estando prohibidos per se ni
el monopolio ni la posición dominante en el mercado.
Son entonces estos dos elementos los que caracterizan a un servicio
público: la titularidad del Estado en función de la esencialidad del
servicio en términos del interés general, y la presencia de altísimos
niveles de inversión en infraestructura de redes (costos hundidos)
que constituyen una verdadera barrera económica para el ingreso
de competidores, como sucede de modo ostensible en el caso de
los monopolios naturales, pero también en el caso de algunos
oligopolios, como el de la telefonía móvil, en el que son muy pocas
las empresas competidoras.
En este contexto, y en concordancia con el marco normativo, así
como por razones de organización institucional, la Defensoría del
Pueblo asume el concepto de “servicio público domiciliario” para
definir los servicios de saneamiento, energía (electricidad y gas
domiciliario) y telecomunicaciones. En tal sentido, establece que
los derechos al acceso, calidad del servicio y tarifas razonables
son los temas centrales de la actividad defensorial, realizada a
través de la Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos
y Pueblos Indígenas, así como por las Oficinas Defensoriales
descentralizadas. Es oportuno señalar que si bien el servicio
de transporte terrestre de pasajeros no participa en un sentido
manifiesto en la caracterización antes reseñada, constituye un
tema que también es abordado por la Defensoría del Pueblo
como una línea de trabajo prioritaria, en razón de su innegable
impacto en la vida y la integridad de las personas, en el derecho
a un ambiente equilibrado y en las posibilidades de desarrollo de
la población que el Estado debe garantizar.
Por otro lado, si bien el marco legal, las políticas públicas que
lo sustentan y los programas de inversión, reconocen que es
importante desarrollar el servicio público de electricidad en
zonas rurales, no existe una definición precisa de lo que se
debe entender por electrificación rural. En particular, la Ley
Nº 28749, Ley General de Electrificación Rural, que tiene por
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objeto “establecer el marco normativo para la promoción y el
desarrollo eficiente y sostenible de la electrificación de zonas
rurales, localidades aisladas y de frontera del país”,26 no define el
concepto de zonas rurales. El Reglamento de esta Ley incluye un
anexo de definiciones que tampoco contiene la correspondiente a
“electrificación rural”.  
No obstante, los Sistemas Eléctricos Rurales son declarados
en forma expresa por la Dirección General de Electrificación
Rural (DGER) del Ministerio de Energía y Minas. Dicho órgano
coordina acciones con los gobiernos regionales y locales, empresas
concesionarias de distribución eléctrica y de electrificación rural,
así como con las demás entidades y programas del Gobierno
Nacional relacionadas con la ejecución de obras de electrificación
rural y su administración, operación o mantenimiento. Asimismo,
le corresponde a la DGER conducir los procesos destinados a
materializar la participación de la inversión privada en dichos
sistemas.
Los Sistemas Eléctricos Rurales se determinan sobre la base de
criterios sociales, económicos y técnicos, los factores que se toman
en cuenta para la prelación de los proyectos de electrificación rural
son el menor coeficiente de electrificación de la provincia, el mayor
índice de pobreza del área geográfica donde se ubica el proyecto, la
menor proporción de subsidio, así como la mayor ratio de cantidad
de nuevas conexiones domiciliarias por monto de inversión y la
utilización de energías renovables. Empero, a diferencia de lo que
ocurre con otros sectores, como en telecomunicaciones, agua y
saneamiento,27 en el ámbito de la electricidad no existe definición
alguna de población rural. Incluso, para efectos tarifarios, el
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería
(Osinergmin) ha establecido dos sectores típicos vinculados con lo
rural: el Sector Típico 5, denominado Sector Rural, y el Sistema
Eléctrico Rural (SER). Si bien el establecimiento de estos sectores
típicos constituye un avance, sigue siendo insuficiente, en los
términos que se desarrollarán más adelante.
26 Artículo 1º de la norma.
27 A este respecto, nos remitimos al cuadro incluido en la página 81 del Informe Nº 124, titulado “ el Derecho al
Agua en Zonas Rurales: El caso de las municipalidades distritales”.
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Asimismo, el Plan Nacional de Electrificación Rural (PNER)28
tampoco define lo que se entiende como zona rural.
En suma, a falta de una definición, las zonas que pueden ser objeto
de atención de los planes y programas de electrificación rural
serán aquéllas que señalen taxativamente cada norma o plan
que se emita para este efecto. Sin embargo, el establecimiento de
una definición permitiría una evaluación más precisa respecto
a la prioridad que recibe cada una de las zonas a las cuales se
destinarán inversiones. Del mismo modo, permitiría planificar
con mayor eficiencia la expansión de infraestructura.
Asimismo, la accidentada geografía del Perú y la falta de un
adecuado sistema de transporte, generan que la ruralidad
conlleve aislamiento y exclusión. Estas condiciones hacen que,
para el peruano rural, la igualdad legal sea distinta a la igualdad
real, lo que se refleja en la carencia de bienes y servicios básicos,
desnutrición, enfermedades, analfabetismo y falta de acceso a la
educación.
No obstante los innegables esfuerzos desplegados por el Estado y
la sociedad civil, la pobreza en el país es mayor en el sector rural.
De acuerdo con el Informe Técnico del Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI), Situación de la Pobreza 2008,
el 46,2% de los peruanos está integrado por pobres; y el 12,6%
corresponde a los pobres extremos. Dicho documento señala que
existe un fuerte contraste entre la incidencia de la pobreza en los
residentes del área urbana y en el área rural, así, mientras los
primeros muestran un nivel de pobreza de 23,5%, los segundos
tienen un nivel de 59,8%, es decir 2,5 veces más.
Entre los sectores rurales, la población indígena representa un
grupo vulnerable que merece la atención especial de la Defensoría
del Pueblo, principalmente por medio de su Programa de Pueblos
Indígenas. De acuerdo con los resultados de los Censos 1993 y
2007, la población total en las comunidades indígenas se ha
28 El desarrollo de las normas y planes aprobados para el ámbito rural se encuentra en la sección correspondiente al
marco legal del presente informe.
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incrementado de 239 674 a 332 972 personas, lo que significa
una tasa de crecimiento anual de 2,3%. La población de las
comunidades indígenas se encuentra asentada en la selva del
país, pudiéndose advertir que los departamentos de Loreto y
Junín son las zonas con más alta densidad demográfica respecto
de las comunidades nativas, tal como se aprecia en los gráficos
que mostramos a continuación. Asimismo, la población rural de
mayor pobreza en el Perú corresponde a la de las comunidades
indígenas.
Gráfico Nº 1
POBLACIÓN TOTAL EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS
CENSADAS, SEGÚN DEPARTAMENTO

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.
Fuente: INEI - II Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana 2007.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.
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Gráfico Nº 2
POBLACIÓN DE 14 AÑOS Y MÁS DE EDAD EN LAS
COMUNIDADES INDÍGENAS CENSADAS, POR CONDICIÓN
DEACTIVIDAD ECONÓMICA Y CONDICIÓN DE OCUPACIÓN

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
Fuente: INEI - II Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana 2007

El referido gráfico muestra que el 54,7% de la población indígena
pertenece a lo que se conoce como la población económicamente
activa (PEA). Asimismo, el 1.6% de la población indígena censada,
que es considerada económicamente activa, se encuentra
desempleada.
Un alarmante 46,5% de la población indígena no tiene acceso a
prestaciones de salud, tal como lo evidencia el siguiente gráfico.
Respecto de la delicada problemática de la salud, véase lo
señalado por la Defensoría del Pueblo en el Informe Nº 134, “La
Salud de las Comunidades Nativas: Un reto para el Estado”.
En los siguientes gráficos se evidencia el muy bajo nivel de acceso
a servicios básicos, como saneamiento y alumbrado público. En
ambos casos más del 99% y del 85% de la población indígena, no
disfruta en la actualidad de estos servicios.
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Gráfico Nº 3
Viviendas de las comunidades indígenas,
por disponibilidad de servicio higiénico

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
Fuente: INEI - II Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana 2007

Gráfico Nº 4
Viviendas de las comunidades indígenas,
por disponibilidad de alumbrado eléctrico por red pública

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
Fuente: INEI - II Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana 2007
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Gráfico Nº 5
POBLACIÓN DE LAS COMUNIDADES NATIVAS AFILIADAS
A ALGÚN TIPO DE SEGURO

Nota: La suma de los porcentajes no totaliza el 100% debido a que la información
analizada corresponde a respuesta múltiple.
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
Fuente: INEI - II Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana 2007

En la actualidad también preocupa sobremanera al Estado
peruano y al país, en general, la atención de la zona del Valle de
los ríos del Apurímac y el Ene (VRAE), que involucra a una parte
de los departamentos de Junín, Ayacucho, Cusco y Apurímac, y
en particular el valle del Río Apurímac, debido a su alto índice
de pobreza y al desarrollo de actividades del narcoterrorismo.
Ello demanda del Estado la adopción de una serie de medidas
que permitan mejorar las condiciones de vida de la población de
la zona y promover la participación activa de la colectividad y
sus autoridades. Un eje fundamental es la provisión de servicios
públicos, entre los cuales figuran los de electricidad. Cabe destacar
que, de acuerdo con información de la Dirección de Electrificación
Rural del Ministerio de Energía y Minas, la inversión estatal en
la zona del VRAE es del orden de  S/. 91 885 232 Nuevos Soles
y se realiza mediante 10 proyectos de electrificación rural que
beneficiarán entre los años 2007 y 2009 a 142 725 habitantes de
540 localidades.
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Cuadro Nº 1
PROYECTOS EN EL ÁMBITO DEL VRAE EN LOS AÑO
2007 – 2009, INVERSIONES PREVISTAS
Proyectos

Departamento

Provincias

Distritos

Inversión
Total S/.

Local.

Pobl.
Situación Actual
Benefic.

LT. 66 kv.
Ayacucho San
Francisco

Ayacucho

Huanta La
Mar

Anco Ayna San
Miguel

17 826 129

30(*)

28 440(*) Obra en ejecución

La Mar La
Convencion

Anco Ayna San
Miguel Santa
Rosa Kimbiri
Vilcabamba

12 701 244

94

23 800 Obra en ejecución

Huanta La
Lochegua Sivia
Mar La ConAyna Pichari
vencion

12 812 362

83

26 015 Obra en ejecución

PSE San Fran- Ayacucho
cisco II Etapa
Cusco
PSE San
Francisco III
Etapa

Ayacucho
Cusco

Electrificación
del Dpto. de
Ayacucho
Sector I

Junín

La Mar

Anco, San
Miguel

6 236 981

25

7 750

Obra en ejecución

PSE Satipo IV
Etapa Ramal
1 Sector Paramonga

Junín

Satipo

Pangoa

9 420 577

50

11 510

Obra en ejecución

PSE Satipo IV
Etapa Ramal 1
Otras Cuencas

Junín

Satipo

Satipo, Llaylla,
Mazamari, Rio
Negro, Rio
Tambo

1 860 944

5

1 435

Obra en ejecución

134

16 790

En
elaboración Perfil
Integral

Llochegua, Sivia,
Huanta
Anco, Ayna, San
PSE San
Ayacucho
La Mar La
Miguel, Santa
Francisco IV
14 421 000
Cusco Junín Convención Rosa, Kimbiri,
Etapa
Satipo
Pichari, Pangoa,
Río Tambo
PSE Satipo V
Etapa – Cuencas Río Negro
- Pangoa

Ayacucho

La Mar

Chungui

5 331 540

31

8 905

En
elaboración Perfil
Integral

PSE Chungui

Junín

Satipo

Mazamari, Río
Negro

9 308 886

77

14 970

En
elaboración Perfil
Integral

SER Cobriza
IV Etapa

Ayacucho

Huanta

Ayahuanco

1 695 570

11

3 110

Perfil
Aprobado

91 885 232

540

142 725

Total

(*) Localidades que se beneficiaron con la Línea de Transmisión y Población Adicional. De acuerdo con información
proporcionada por la Dirección de Electrificación Rural, el sistema aislado de la C.H. San Francisco, a través de
la Línea de Transmisión, se interconectó al Sistema Interconectado Nacional, beneficiando a 308 localidades
adicionales con una población de 65 525 habitantes.
Cuadro tomado de: http://www.mindef.gob.pe/vrae/documentos/MEM.pdf

36

La Electrificación Rural en el Perú.indd 36

27/03/2010 12:02:21 a.m.

La Electrificación Rural en el Perú: Derecho y Desarrollo para Todos

Cuadro Nº 2
PROGRAMA DE INVERSIONES DESTINADO A LA ZONA
DEL VRAE POR PROYECTO Y SU EJECUCIÓN 2008-2009

Proyectos

Presupuesto
Apertura
2008

Presupuesto Ejecutado a
junio de 2008

Presupuesto
Apertura 2009

Millones S/.

Millones S/.

%

Millones S/.

LT. 66 kv. Ayacucho
- San Francisco

11,51

3,78

32,8

1,94

PSE San Francisco
II Etapa

3,35

0,66

19,7

1,80

PSE San Francisco
III Etapa

4,01

0,71

17,7

1,50

Electrificación del
Dpto. de Ayacucho
Sector I

2,24

0,08

3,7

--

PSE Satipo IV
Etapa Ramal 1
Sector Paramonga

3,98

1,05

26,4

--

PSE Satipo IV
Etapa Ramal 1
Otras Cuencas

0,77

0,33

42,9

--

PSE San Francisco
IV Etapa

--

--

--

14,42

PSE Satipo V Etapa
– Cuencas Río
Negro-Pangoa

--

--

--

9,31

PSE Chungui

--

--

--

5,33

SER Cobriza IV
Etapa

--

--

--

1,97

Total

25,86

6,61

25,6

38,24

Cuadro tomado de: http://www.mindef.gob.pe/vrae/documentos/MEM.pdf

Por otro lado, es oportuno resaltar que el Ministerio de Economía y
Finanzas, mediante el Decreto Supremo Nº 117-2009-EF, ha constituido
un equipo técnico de apoyo a las inversiones públicas en las zonas
comprendidas en el ámbito del VRAE, al que se ha encargado asistir
a las entidades públicas en la identificación, formulación, evaluación y
ejecución de proyectos de inversión pública de proyectos prioritarios, así
como en las contrataciones públicas que sean necesarias, sobre la base
de la información que las autoridades deben ingresar en el Sistema
Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).
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El desarrollo rural es una Política de Estado diseñada en al ámbito
del Acuerdo Nacional. Al respecto, la “Estrategia Nacional de
Desarrollo Rural”, aprobada mediante el Decreto Supremo Nº 0652004-PCM, ha sido encomendada por la Presidencia del Consejo
de Ministros a través del Comité Técnico Social Multisectorial
y de la Secretaría Técnica de la Comisión de Asuntos Sociales.
Su objetivo es impulsar el desarrollo humano en el espacio rural
con criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental,
equidad y democratización de las decisiones locales. Asimismo,
declara la necesidad de proveer, en forma adecuada y suficiente,
infraestructura de apoyo a la producción rural, para lo cual,
según se indica, se requiere de la dotación de servicios básicos
de agua, electricidad, alcantarillado y saneamiento básico en
centros poblados rurales. Los Lineamientos Estratégicos de
Política contenidos en dicha Estrategia Nacional incluyen el que
se ha destinado al desarrollo económico rural competitivo y social
y ambientalmente sostenible.
La Defensoría del Pueblo, por su parte, ha dado cuenta de
la necesidad de adoptar criterios que permitan identificar
adecuadamente a los sectores rurales, lo cual permitirá dirigir
con propiedad las acciones estatales pertinentes. Seguidamente se
presenta un cuadro comparativo de las definiciones de población
rural29 en nueve países de América y el Caribe, extraídas del
Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE),
que es la División de Población de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL).

29 Vid. Informe Nº 124 “El Derecho al Agua en Zonas Rurales: El caso de las municipalidades distritales”, p. 75.
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Cuadro Nº3
DEFINICIONES DE POBLACIÓN RURAL EN ALGUNOS PAÍSES
DE AMÉRICA30
País

Año del
Censo

Definición de población rural

Bolivia

2001

Población censada en localidades con menos de 2000
habitantes.

Chile

2002

Asentamiento humano concentrado o disperso con 1000
o menos habitantes, o entre 1001 y 2000 habitantes, en
los que menos del 50% de la PEA se dedica a actividades
secundarias.

Colombia

1993

Para el operativo censal se considera a aquélla que vive
en áreas no incluidas dentro del perímetro de la cabecera
municipal.

1981

Población residente en lugares habitados por menos de
500 personas o la de aquéllos con más de 500 y menos
de 2000 habitantes, que presentaran menos de cuatro
de las características urbanas: alumbrado público, calles
pavimentadas, acueducto, red de alcantarillado, cloacas,
servicio médico asistencial y centro educacional.

Ecuador

1990

Aquélla que vive en las parroquias rurales (cabecera
parroquial y resto de la parroquia). Incluye, además, a la
población empadronada en la “periferia” de las capitales
provinciales y cabeceras cantonales.

México

2000

La que habita en localidades que acogen a no más de
2500 habitantes.

1993

Un centro poblado es aquél que no tiene 100 viviendas
contiguas ni es capital de distrito; o que teniendo más
de 100 viviendas, éstas se encuentran dispersas o
diseminadas sin formar bloques o núcleos.

Panamá

2000

Población que vive en localidades de menos de
1500 habitantes y cuyas condiciones de vida ofrecen
características urbanas, como servicio de luz eléctrica,
acueducto y alcantarillado, calles pavimentadas, establecimientos comerciales, facilidades de comunicación,
escuela secundaria y otras.

República
Bolivariana
de
Venezuela

2000

Conjunto de centros poblados con menos de 2500
habitantes definido en cualquier nivel de la División
Político-Territorial del país.30

Cuba

Perú

Fuente: CELADE/CEPAL.” América Latina: Proyecciones de Población Urbano y Rural, 1970-2025”.
En Boletín Demográfico. Nº 74. Santiago de Chile, julio 2005.
Elaboración: Defensoría del Pueblo

30 INEI, Directorio de Centros Poblados, 1994.
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Cabe resaltar que países como Cuba, Chile y Panamá definen el
ámbito rural sobre la base del número de pobladores y condiciones
como el acceso a servicios básicos, lo que coadyuva a una mejor y
más objetiva identificación de la población rural.
Tal como lo ha destacado en forma apropiada Parodi,31 la
identificación de la población rural y urbana es fundamental
para focalizar el gasto público y para diseñar, implementar y
esclarecer las políticas públicas. La promoción del desarrollo
rural supone en muchos casos una política de subsidios y otras
medidas de fomento. Dichas medidas pueden fracasar si los
recursos no llegan a la población que debería ser la beneficiaria o
si se destina a aquélla que no la requiere.
En tal sentido, la Defensoría del Pueblo reitera32 que la
clasificación numérica para identificar a la población rural es
insuficiente. Es evidente que se requiere incorporar criterios de
ruralidad como el desarrollo de actividades agrícolas, grado de
desarrollo de servicios públicos, ubicación en áreas geográficas,
circunscripciones territoriales administrativas (distritos,
provincias, etc.), y tipo de centro poblado (caseríos, pueblos,
villas, etc.).
Por otra parte, es necesario dejar sentado que el objetivo de la
electrificación de las zonas rurales es contribuir al desarrollo
socioeconómico, mejorar la calidad de vida de la población
y combatir la pobreza. Esta es una declaración expresa, tal
como se puede apreciar en el artículo 2º de la Ley General de
Electrificación Rural.
Como lo acreditan las cifras oficiales, la población rural vive
mayoritariamente en situación de pobreza y extrema pobreza33
y, por tanto, no resulta extraño que su disposición a pagar por

31 Parodi Trece, Carlos. Economía de las Políticas Sociales, Lima: Universidad del Pacífico, Centro de Investigación,
2004, pp. 223-224.
32 Tal como lo manifestó en el Informe Nº 124 “El Derecho al Agua en Zonas Rurales: El caso de las municipalidades
distritales”.
33 De acuerdo con el Informe Técnico del INEI, Situación de la Pobreza 2008, el 59,8% de la población rural es
pobre, mientras que sólo el 23,5% de la población urbana es pobre.
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electricidad sea bastante baja. En efecto, según Serra (2007),34
el 77% del total de la población rural, 878 245 personas,
consume menos de 12 kWh/mes; es decir, utiliza tan solo un foco
durante una hora al día. Estos bajos consumos de electricidad
del poblador rural, evidentemente, limitan sus posibilidades de
acceder a un mejor nivel de vida y, en suma, a hacer efectivo su
derecho al desarrollo. Asimismo, esta situación redunda en las
dificultades que se presentan para mantener la operación de la
infraestructura rural.
En esta oportunidad se considera pertinente llamar la atención
sobre uno de los mecanismos que pueden contribuir a romper
este círculo vicioso de pobreza, bajos consumos, falta de
desarrollo y falta de sostenibilidad de los sistemas eléctricos
rurales: el fomento de mayores consumos mediante la promoción
de desarrollo de actividades productivas.
En efecto, uno de los mecanismos que permitirían hacer
sostenibles la operación de los sistemas eléctricos en el ámbito
rural es el crecimiento de la demanda eléctrica. Proponer que
la población rural eleve sus consumos de electricidad puede ser
una tarea exitosa en la medida en que se fomente la realización
de actividades económicas, que preferentemente deberían estar
orientadas a aprovechar las particulares características de
la localidad y considerar los factores sociales y culturales de
las respectivas regiones. El emprendimiento de una actividad
empresarial exitosa requiere, de modo ineludible, de acceso a
conocimiento y a tecnología; esta última incide en el mejoramiento
de la productividad, incrementando los ingresos económicos
del empresario local y de todos aquéllos que participan en la
actividad. En suma, resultaría lógico deducir que se consume
más electricidad para producir bienes y servicios, y que en los
hogares, se eleva el consumo de electricidad cuando alguno de
los miembros de éstos participa o se incerta en alguna parte de
la cadena productiva.

34 Serra E. Políticas de desarrollo de electrificación rural. Lima: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), 2007.
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Esta tarea –promover el desarrollo sostenible del sector rural–
le compete no solo a los diferentes estamentos de gobierno;
asimismo, también desde la perspectiva descrita, le interesa a
las empresas eléctricas, públicas y privadas.
En tanto la venta de electricidad constituye el negocio de las
empresas concesionarias y de la Empresa de Administración de
Infraestructura Eléctrica S.A., (Adinelsa) que en el 2008 tuvo
una pérdida operativa de más de 54 millones de Nuevos Soles,35
resulta razonable apelar a que éstas consideren la tarea de llevar
desarrollo al sector rural no solo como un objetivo loable y social,
sino como una verdadera posibilidad de negocio. Incorporar
actividades de capacitación y de promoción hacia el desarrollo
productivo de los clientes rurales es no solo una buena estrategia
de relacionamiento con la colectividad, sino que constituye un
verdadero instrumento que permitirá a las empresas elevar su
rentabilidad.
Desde el punto de vista de las políticas públicas, cabe dejar
sentado que la promoción de actividades productivas en el sector
rural forma parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo Rural,
aprobada mediante Decreto Supremo Nº 065-2004-PCM.
El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social ha recibido el encargo
de supervisar el cumplimiento de diversas políticas públicas
nacionales,36 tales como la inclusión y el desarrollo integral de los
pueblos andinos y amazónicos, las que, evidentemente, impactan
en el ámbito rural.
La propia normativa sobre electrificación rural establece que la
acción del Estado en este campo se:
...“enmarca en la acción coordinada con otros sectores
del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Locales,
estableciendo objetivos comunes que busquen el desarrollo
socioeconómico de las zonas rurales, localidades aisladas y de
35 Ver el Estado de Ganancias y Pérdidas de ADINELSA publicada por FONAFE en: http://www.fonafe.gob.pe/
UserFiles/File/Empresas_Corp/Cierre2008/ADIN-EVAL-13-CIERRE-2008(1).doc
36 Tal como lo dispone el Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM.
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frontera” (el subrayado es propio). Asimismo precisa que los
proyectos de electrificación tienen por finalidad “coadyuvar al
desarrollo socioeconómico, promoviendo el uso productivo de
la electricidad, con el consecuente incremento de la demanda,
a fin de garantizar la sostenibilidad económica de los SER…”
(el subrayado es nuestro).37
En lo referente a los recursos económicos destinados para
promover la utilización productiva (en términos económicos)
de la electricidad en el ámbito rural, mediante la educación
y capacitación de la población, se prevé que el Ministerio de
Energía Y Minas (MEM) pueda disponer hasta el 1% de los
recursos dedicados a la construcción de la infraestructura
eléctrica, para tales fines.38 Dichos recursos económicos son
ejecutados directamente por los órganos del MEM o por medio de
la contratación de consultores especializados.
En suma, promover la utilización de la electricidad en los sectores
rurales con ello, asegurar la sostenibilidad de la operación, no
solo es un mandato imperativo del Estado y una tarea pendiente,
sino una medida que puede contribuir de modo decisivo a elevar
la reducida o, en algunos casos, nula utilidad de las empresas
eléctricas del sector rural.
4. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL DEL SECTOR ELÉCTRICO
EN ZONAS RURALES
4.1 Marco legal del Sector Eléctrico en el Perú
En los años ochenta se inició en el ámbito mundial un proceso
de reforma que consistía principalmente en el fomento de los
mecanismos de libre mercado en la industria eléctrica y la
participación privada. Primeramente, dicho proceso se puso en
marcha en Chile en 1982, en Argentina y el Perú en 1992, en
Colombia y Bolivia en 1994 y a Brasil en 1995.
37 Según lo establecido por el artículo 2º del Reglamento de la Ley de Electrificación Rural, aprobado por D.S. 0252007-EM.
38 Según lo establecido por el artículo 9º del Reglamento de la Ley de Electrificación Rural, aprobado por D.S. 0252007-EM.
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En 1992, se promulgó en el Perú la Ley N° 25844, Ley
de Concesiones Eléctricas (LCE), que estableció la nueva
organización del sector, con diferentes mercados y regímenes
de precios.
Así, las actividades involucradas en la prestación del servicio de
electricidad son: generación, transmisión y distribución.39
Generación. Se refiere a la operación de centrales eléctricas,
las cuales pueden utilizar diversas fuentes de energía. Las
denominadas centrales térmicas generalmente son aquellas que
utilizan combustibles fósiles, como el gas, el diesel y el carbón.
Por otro lado, un tipo importante de central eléctrica en el Perú,
debido a la abundancia de ríos y caídas de agua, es la hidráulica
o hidroeléctrica. Finalmente, existe una proporción pequeña
de centrales que utilizan otras fuentes de energía renovables y
no contaminantes, que al paso del tiempo han cobrado mayor
importancia. Entre estas últimas se debe enumerar a las
centrales eólicas (que aprovechan el viento), las geotérmicas (que
utilizan el calor de la tierra), las solares (en las que se calienta
agua u otra sustancia para obtener vapor y ,con éste, mover una
turbina)40, las mareomotrices (que aprovechan el movimiento de
las mareas del mar), etc.
Transmisión. Consiste en el transporte de cantidades importantes
de electricidad a grandes distancias. Las líneas de transmisión
transportan la electricidad desde las centrales de generación
hasta las cercanías de los centros poblados y para ello emplean
una infraestructura de gran tamaño que les permite utilizar muy
altos voltajes lejos del público.
39 Aunque en otros países la comercialización de electricidad es un cuarto segmento del mercado eléctrico, en el
Perú, la comercialización está incluida en la distribución y consiste en la venta de electricidad a los usuarios
finales. Mediante la separación de las actividades de distribución y comercialización se promueve la competencia
entre los comercializadores y, por tanto, se obtienen menores precios. Es oportuno mencionar que son elementos
necesarios la información que deben poseer los usuarios finales y su poder de negociación, los cuales les permitirán
relacionarse con las comercializadores sin la asimetría que afecta, en términos generales, a los consumidores.
40 Debido a su alto costo, las celdas fotovoltaicas, se utilizan generalmente para un abastecimiento muy limitado, que
puede abarcar una casa o un poco más, por lo que están relacionadas sobre todo con situaciones donde se necesita
autoabastecimiento en zonas alejadas, mas no con un esquema de venta de energía. Por ello, salvo algunos
proyectos específicos de investigación, no se considera que la generación fotovoltaica es una opción relevante
cuando se habla de centrales comerciales de generación.
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Distribución. Se refiere al transporte de electricidad desde las
líneas de transmisión hasta el usuario final. Para ello se emplea,
en primer lugar, transformadores para reducir los voltajes,
y luego infraestructura de menor tamaño, que se extiende al
interior de las ciudades.
La referida LCE propició la competencia en la generación, así
como la regulación en la transmisión y distribución por tratarse
de monopolios naturales. Esta Ley determinó que las diferentes
actividades pueden ser desarrolladas por personas naturales o
jurídicas (nacionales o extranjeras) y estableció el otorgamiento
de concesiones en cualquier parte del país41 para la actividad
de generación y el otorgamiento de concesiones territoriales
exclusivas para las actividades de transmisión y distribución. De
este modo se inició el proceso privatizador, el cual consistió en la
venta individual de las empresas generadoras, transmisoras y
distribuidoras de electricidad, a cargo de los Comités Especiales
de Privatización (CEPRI)42.
Por otro lado, la LCE estableció dos sistemas de precios,:
uno regulado, que corresponde a las actividades que no se
pueden efectuar en condiciones de competencia, y uno libre,
correspondiente a aquellas actividades que se podrían realizar en
condiciones de competencia. La Comisión de Tarifas de Energía
(CTE) era el organismo encargado de la fijación de las tarifas
reguladas. Asimismo, se estableció la creación de organismos
técnicos sin fines de lucro, denominados “Comités de Operación
Económica del Sistema (COES)” en donde existan Sistemas
Eléctricos Interconectados, cuya función es de coordinar la
operación de las centrales de generación eléctrica y de los
sistemas de transmisión eléctrica al mínimo costo, garantizando
la seguridad del abastecimiento de energía eléctrica y el mejor
aprovechamiento de los recursos energéticos.
41 Aunque siempre sujetándose a las restricciones de propiedad, zonas protegidas, cuidado del medio ambiente, entre
otras.
42 Con el fin de promover la participación privada, en 1991 el Estado creó mediante el Decreto Legislativo N°
674, la Comisión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI), responsable de la dirección del proceso de
privatización y de los principios generales y procedimientos a aplicarse, para la coordinación y el control del
programa de privatización.
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El primer COES se fundó en agosto de 1993 para el Sistema
Interconectado Centro Norte (SICN) e inició sus operaciones en
enero de 1995. Paralelamente, en octubre de 1995 se constituyó
el COES para el Sistema Interconectado Sur (SIS). En octubre
del 2000 se integraron ambos COES y formaron el COES-SINAC,
que quedó constituido como el COES del Sistema Eléctrico
Interconectado Nacional (SEIN).
El 31 de diciembre de 1996, tres años después de iniciarse el
proceso de privatización del mercado eléctrico, se creó el Organismo
Supervisor de la Inversión en Energía (Osinerg), con el objetivo de
fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas
asociadas con el Sector Energía eléctrica e Hidrocarburos; se
iniciaron sus funciones el 15 de octubre de 1997. La Ley N° 27332,
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada
en los Servicios Públicos, promulgada en el 2000, amplió las
funciones del Osinerg, agregando las de regulación, solución de
controversias, solución de reclamos de los usuarios y supervisión de
actividades post privatización a las ya existentes de fiscalización,
sanción, supervisión y normativa. Además, fijó la fusión de
OSINERG y de la CTE en un solo organismo regulador. El 16 de
abril del 2002, mediante la Ley N° 27699, Ley Complementaria
de Fortalecimiento Institucional del Osinerg, se ampliaron sus
facultades para el control de calidad y cantidad de combustibles
y se le asignaron mayores prerrogativas dentro de su facultad
sancionadora.
En 1997, el MEM aprobó la Norma Técnica de Calidad de los
Servicios Eléctricos (NTCSE), mediante el Decreto Supremo
N° 020-97-EM, estableciéndose los niveles mínimos de calidad
de los servicios eléctricos que deben ofrecer las empresas
suministradoras. Esta norma fue duramente criticada y sufrió
una serie de modificaciones. Inicialmente establecía parámetros
de calidad muy elevados que no eran coherentes con las tarifas
fijadas y establecía penalidades crecientes y desproporcionadas
respecto a los ingresos totales de los agentes del mercado. Los
expertos consideran que la evaluación de su aplicación actual es
positiva, pero la norma permanece en revisión y su aplicación
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está parcialmente suspendida en los sectores típicos del 3 al 5,
correspondientes a los sectores urbano de baja densidad, urbano
rural, y rural, respectivamente.
Asimismo, en 1997 se promulgó también la Ley N° 26876, Ley
Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico (LAASE),
mediante la cual se regula las posibles concentraciones en el
Sector Eléctrico, y se otorga al Instituto Nacional de Defensa de
la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
(Indecopi) la facultad de autorizar estas concentraciones cuando
no causen trastornos a la libre competencia en el sector.
Ese mismo año, en virtud de la Ley N° 2717043 y su Reglamento,
se creó el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad
Empresarial del Estado (Fonafe). Esta entidad es una empresa
de derecho público adscrita al Sector Economía y Finanzas,
encargada de: i) normar y dirigir la actividad empresarial del
Estado; ii) ejercer la titularidad de las acciones representativas
del capital social de todas las empresas en las que participa
el Estado; iii) administrar los recursos derivados de dichas
acciones; iv) custodiar los títulos en los que estas acciones se
encuentran representadas, y; v) dirigir el proceso presupuestario
y la gestión de las empresas bajo su ámbito de conformidad
con las normas, directivas y acuerdos que se emita para tales
efectos. Así, el Fonafe mantiene la titularidad de las acciones de
todas las empresas del Sector Eléctrico que no se privatizaron
o que revirtieron al Estado, con excepción de la Empresa de
Electricidad del Perú S.A. (Electroperú) que, aunque se rige
por la normativa de Fonafe, pertenece al Fondo Consolidado de
Reservas Previsionales, en virtud del Decreto Ley N° 19990.
Cabe señalar que, conjuntamente con la normativa que regula
el marco legal y regulatorio del Sector Eléctrico, se han expedido
dispositivos técnicos para establecer y actualizar parámetros de
calidad y seguridad en las instalaciones eléctricas internas. Tal
es el caso del Código Nacional de Electricidad – Suministro,44 con
43 Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado.
44 Aprobado por R.M N° 366-2001-EM/VME de fecha 6 de agosto del 2001.
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vigencia a partir de julio del 2002. Asimismo, en el 2006 entró en
vigencia el Código Nacional de Electricidad - Utilización -,45 que
contempla las medidas de prevención contra choques eléctricos e
incendios, así como las medidas apropiadas para la instalación,
operación y mantenimiento de instalaciones externas, líneas
eléctricas, etc.
Posteriormente, en julio del año 2006 se promulgó la Ley
Nº 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la
Generación Eléctrica, que modificó en parte a la LCE y estableció
algunos mecanismos adicionales para incentivar el desarrollo
de proyectos de generación. Entre los principales cambios
introducidos por esta Ley, se pueden señalar: la posibilidad de
realizar licitaciones para el suministro de energía regulada cuyos
precios son trasladados a la tarifas en barra; la modificación de
la estructura y administración del COES, en el que a partir de
la fecha participan también los distribuidores para atender a sus
usuarios libres y los grandes usuarios libres; la adecuación del
marco legal de la transmisión, estableciéndose la planificación
indicativa de la transmisión y un cambio en el esquema tarifario
para reducir el riesgo e incentivar la participación privada; y,
el establecimiento de un mecanismo de compensación entre el
SEIN y los Sistemas Aislados para reducir los precios en barra
de estos sistemas aislados. Esto último es un mecanismo muy
importante que favorecerá en forma significativa a los sistemas
aislados urbanos y rurales.
En enero del 2007, mediante la Ley N° 2896446 se transfieren
las competencias de fiscalización y supervisión de las actividades
mineras al organismo regulador del Sector Eléctrico que en
adelante se denominará Organismo Supervisor de la Inversión
en Energía y Minería (Osinergmin), y que estará encargado de
regular, supervisar y fiscalizar las actividades de electricidad,
hidrocarburos y minería.

45 Aprobado con la Resolución Ministerial N° 037-2006-MEM/DM del 30 de enero del 2006.
46 Ley del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía.
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En mayo del 2008, en el marco de la implementación del Acuerdo
de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos y su Protocolo
de Enmienda, a fin de dar a conocer claras muestras del
fortalecimiento institucional de la Gestión Ambiental, se publicó
el Decreto Legislativo Nº 1002, Ley de Promoción de la Inversión
para la Generación de Electricidad con el uso de Energías
Renovables.  Dicha norma declaró de interés nacional y necesidad
pública el desarrollo de una nueva generación eléctrica mediante
el uso de Recursos Energéticos Renovables, definiendo como
recursos energéticos los de biomasa, eólicos, solar, geotérmicos
y mareomotriz y, tratándose de la energía hidráulica a aquellos
proyectos cuya capacidad instalada no sobrepasara de los 20
megawatts (MW).
Asimismo, esta norma estableció como incentivos para la
generación de energía estos recursos: una participación en
la cobertura del consumo nacional de 5% hasta el año 2012,
la prioridad en el despacho de energía en el SEIN, tarifas
especiales para la venta de energía, simplificación de trámites
en otorgamiento de concesiones definitivas, entre otros.  Por otra
parte, se encargó al MEM, en un plazo máximo de un año, la
elaboración del Plan Nacional de Energías Renovables, el cual
se deberá concordar con los Planes Regionales de Energías
Renovables y se enmarcará en un Plan Nacional de Energía. Este
Decreto Legislativo fue reglamentado por el Decreto Supremo Nº
050-2008-EM emitido el 02 del octubre del 2008.
Cabe señalar que para complementar las medidas destinadas
a promover el aprovechamiento de los Recursos Energéticos
Renovables (RER) en la generación eléctrica, se publicó el
Decreto Legislativo Nº 1058,47 el cual incorpora como nuevo
incentivo el beneficio de la depreciación acelerada para efectos del
Impuesto a la Renta no mayor del 20% para todas las Centrales
Hidroeléctricas que empiecen a operar y para todos los proyectos
basados en energías renovables.

47 Decreto Legislativo que promueve la inversión en la actividad de generación eléctrica con recursos hídricos y con
otros recursos renovables, publicado el 28 del junio de 2008.
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4.2 Marco legal del Sector Eléctrico en zonas rurales
La electrificación rural es responsabilidad conjunta de la Dirección
General de Electrificación Rural (DGER) del MEM -compuesta,
a su vez, por la Dirección de Proyectos, ex Dirección Ejecutiva
de Proyectos (DEP), y la Dirección de Fondos Concursables,
ex Proyecto para el Mejoramiento de la Electrificación Rural
Mediante la Aplicación de Fondos Concursables (FONER),las empresas concesionarias de electricidad de propiedad del
Estado, Adinelsa y la participación en diversas formas de los
gobiernos regionales y locales. Los principales fondos invertidos
han provenido principalmente de transferencias directas del
Tesoro y de diversas fuentes multilaterales con devolución del
gobierno, conforme lo dispone la Ley Nº 28749, Ley General de
Electrificación Rural. Por su parte, el Osinergmin mantiene el
rol regulatorio y fiscalizador, determinando las tarifas de los
sectores típicos rurales y fiscalizando la calidad del servicio
eléctrico.
Entre las iniciativas destinadas a incrementar la cobertura
del servicio eléctrico hasta antes del año 1992, cabe señalar
la ejecución de obras con financiamiento del Fondo Nacional
de Vivienda (Fonavi) con la participación de Comités de
Electrificación de Usuarios, que luego fueron transferidas a las
empresas eléctricas. Este esquema afrontó varios problemas,
como la sobrevaloración de las obras por parte de los contratistas
y el mal manejo administrativo y financiero de los fondos.
Hasta la fecha, con excepción de las concesionarias eléctricas
privatizadas, no se han saneado las transferencias a las empresas
concesionarias regionales de propiedad del Estado, existiendo
contingencias del orden de S/. 600 millones a cargo de la Junta
Liquidadora de FONAVI.
En mayo de 1993, con el fin de impulsar la electrificación en el
país y de ampliar la cobertura, mediante el Decreto Supremo
N° 021-93-EM se constituyó la DEP como órgano dependiente
del MEM con autonomía técnica, administrativa y financiera.
Específicamente, esta entidad se encargó de planificar y
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ejecutar proyectos de electrificación rural, canalizando fondos
especiales de diversas fuentes, para luego transferirlos a las
empresas concesionarias de distribución de propiedad estatal y/o
ADINELSA, para su operación y mantenimiento.
En diciembre de 1994, con la finalidad de que continuase el proceso
de privatización de las empresas distribuidoras regionales de
electricidad, se creó la Empresa de Ingeniería y Construcción de
Sistemas Eléctricos S.A. (ICSA); ésta, sin embargo, se mantuvo
inactiva. Debido a la necesidad de administrar las obras que no
eran financieramente rentables y que habían sido ejecutadas
por la DEP, la COPRI reactivó esta empresa en 1998 con la
denominación de Empresa de Administración de Infraestructura
Eléctrica S.A. (Adinelsa).
En junio del 2000, mediante la Ley N° 27293 se creó el Sistema
Nacional de Inversión Pública (SNIP), estableciendo el marco
general que deben cumplir todos los proyectos de inversión del
sector público, a fin de optimizar el uso de los Recursos Públicos
destinados a la inversión. El SNIP establece los principios,
procesos, metodologías y normas técnicas relacionados con las
diversas fases de los proyectos de inversión. Con el SNIP se
obliga a todos los sectores del Estado a uniformizar sus criterios
y la forma en que se evalúan los proyectos de inversión. De esta
manera, a través de las Oficinas de Programación e Inversiones
sectoriales, regionales y municipales, el SNIP determina la
viabilidad de los proyectos. Los sectores, regiones y municipios
son los que priorizan la asignación de recursos entre los
proyectos de inversión pública dentro de la cartera de proyectos
del Estado. Para estos efectos, el SNIP propicia la aplicación del
Ciclo del Proyecto de Inversión Pública que comprende las fases
de preinversión (perfil, prefactibilidad, factibilidad), inversión
(expediente técnico y ejecución), y postinversión (evaluación ex
post). En la actualidad, la declaración de viabilidad para los
proyectos ejecutados por el MEM es otorgada por la Oficina de
Programación de Inversiones (OPI) del Sector Energía y Minas, ya
que el SNIP ha sido descentralizado. Sólo se requiere un informe
técnico aprobatorio de la Dirección General de Programación
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Multianual (DGPM) del Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF) cuando se desee acceder a financiamiento externo.
En agosto del 2001 se promulgó la Ley N° 27510, Ley que crea
el Fondo de Compensación Social Eléctrica (FOSE), que fue
modificada en abril del 2004, según la Ley N° 28213. El objetivo
de la Ley es favorecer el acceso y la permanencia en el servicio
eléctrico a los usuarios residenciales cuyo consumo sea menor a
100 kWh/mes. Mediante el FOSE se precisa un subsidio cruzado
de los usuarios con consumos mayores a 100 kWh/mes hacia los
usuarios que tienen un consumo inferior a este límite. Así se
genera un descuento del 25% del cargo de energía para consumos
menores a 30 kWh/mes, y de 7,5 kWh/mes para consumos de 31
a 100 kWh/mes para los usuarios de sistemas interconectados; y
de 50% del cargo de energía para consumos menores a 30 kWh/
mes y de 15 kWh/mes para usuarios con consumos entre 31 a
100 kWh/mes de sistemas aislados. Debido a los bajos consumos
de los usuarios rurales, en su mayoría se encuentran afectos al
FOSE.
La Ley N° 27744, Ley de Electrificación Rural y de Zonas Aisladas
y de Frontera, promulgada en mayo de 2002, constituyó el primer
marco general de la política de electrificación rural del Estado.
Definió las funciones de la DEP, dispuso la creación del Fondo
de Electrificación Rural (FER) y la modalidad de transferencias
de proyectos a ADINELSA. Sin embargo, esta Ley no estuvo
vigente en su totalidad, debido a las disposiciones emanadas
de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley de Bases
de la Descentralización, promulgadas en noviembre y julio del
2002, respectivamente. Además, nunca se reglamentó la Ley N°
27744. No obstante, esta norma sirvió para consolidar la labor
de ADINELSA como administradora de una gran parte de la
infraestructura rural construida por el Estado.
En julio de 2002, se promulgó la Ley N° 27783, Ley de Bases
de la Descentralización, con la finalidad de lograr el desarrollo
integral, armónico y sostenible del país, mediante la separación
de competencias y funciones, y el equilibrado ejercicio del poder
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por los tres niveles de gobierno: Nacional, Regional y Local. El
proceso de Descentralización se ejecutaría en forma progresiva y
ordenada. En materia de electrificación rural, el MEM a través de
la DEP viene desarrollando un Plan de Capacitación y Asistencia
Técnica a los Gobiernos Regionales, en temas de planeamiento,
estudios, licitaciones, administración de contratos de obra y
liquidaciones de contratos y proyectos de electrificación rural.
En noviembre del 2002, se promulgó la Ley N° 27867, Ley
Orgánica de los Gobiernos Regionales, la cual establece y norma
la estructura, organización, competencias y funciones de los
gobiernos regionales, definiendo la organización democrática,
descentralizada y desconcentrada del Gobierno Regional
conforme a la Constitución Política y a la Ley de Bases de la
Descentralización. En esta norma se propone como competencia
compartida –es decir, interviniendo dos o más niveles de
gobierno–, la promoción, gestión y regulación de actividades
correspondientes al Sector Energía, definiéndose además como
algunas de sus funciones las de conducir, ejecutar, supervisar y
cooperar en programas de electrificación rural regionales en el
marco del Plan Nacional de Electrificación Rural.
En diciembre del 2003, mediante Resolución Presidencial N°
162-CND-P-2003, el Consejo Nacional de Descentralización (CND)
aprobó el Plan Nacional de Descentralización 2004 -2006, como
un instrumento orientador de la marcha y el progreso del proceso
de descentralización. Este Plan estuvo dirigido a orientar el
progreso de la descentralización en este período, constituyéndose
en una hoja de ruta que delineaba las estrategias, líneas de
acción, resultados esperados y responsabilidades compartidas de
los actores relevantes del proceso.
En mayo del 2004, mediante el Decreto Supremo N° 038-2004PCM se aprobó el Plan Anual de Transferencias de Competencias
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales, dando
cumplimiento al principio establecido en el Título IV Capítulo
XIV “De la Descentralización” de la Constitución Política del
Perú. Entre las funciones específicas transferidas del Sector
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Energía a los Gobiernos Regionales, previo cumplimiento de las
disposiciones que establece el Sistema Nacional de Acreditación
de los Gobiernos Locales y Regionales, aprobado en el 2004
mediante la Ley N° 28273 y su Reglamento, se encuentran las
de conducir, ejecutar, supervisar y cooperar en programas de
electrificación rural regionales, en el marco del Plan Nacional de
Electrificación Rural.
El proceso de regionalización del país implicó la disponibilidad
de recursos de los Gobiernos Regionales; una parte de estos fue
destinada a la ejecución de proyectos de electrificación rural.  
Asimismo, la DEP inició programas de capacitación en las
áreas de formulación, ejecución y administración en materia de
electrificación rural.
Con fecha 8 de septiembre del 2004, se publicó el Decreto
Supremo Nº 064-2004-PCM, que aprobó el Plan Nacional para
la Superación de la Pobreza 2004-2006, con el objetivo de lograr
la superación de la pobreza para asegurar el desarrollo humano
de la población de menores ingresos y de grupos vulnerables. El
Estado se propuso ampliar el uso de la electricidad a las familias
de escasos recursos, en particular en el medio rural y en los
distritos con niveles elevados de pobreza, fijando como prioridades
la promoción del uso de energía renovable en los proyectos de
electrificación rural y de proyectos de electrificación en zonas
rurales aisladas para beneficio de su población, orientados a
mejorar su calidad de vida y el uso productivo.
En septiembre del 2004, mediante Decreto Supremo Nº 0652004-PCM, se aprobó la “Estrategia Nacional de Desarrollo
Rural” con el objetivo de impulsar el desarrollo humano en el
espacio rural con criterios de sostenibilidad económica, social y
ambiental, equidad y democratización de las decisiones locales.
La estrategia contiene Lineamientos Estratégicos de Política, que
incluyen el relativo al desarrollo económico rural competitivo y
social y ambientalmente sostenible. Asimismo, dicha Estrategia
Nacional señala la necesidad de proveer una adecuada y
suficiente infraestructura de apoyo a la producción rural, para lo
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cual se indica que se requiere de la dotación de servicios básicos
de agua, electricidad, alcantarillado y saneamiento básico en
centros poblados rurales.
En mayo del 2005, mediante la Resolución Presidencial N°
033-CND-P-2005 se aprobó la Directiva sobre Procedimientos
para Efectivizar la Transferencia de Funciones Específicas de
los Sectores del Gobierno Nacional a los Gobiernos Regionales,
incluidas en el Plan Anual de Transferencias 2004. En el mismo
mes, por la Resolución Ministerial N° 208-2005-MEM-DEP se
creó la Unidad de Gerencia de Proyecto 2.18083, denominado
Proyecto para el Mejoramiento de la Electrificación Rural
mediante la Aplicación de Fondos Concursables (FONER),
como órgano dependiente en un sentido orgánico y funcional del
Despacho Viceministerial de Energía del MEM.
En junio del 2005, el Congreso de la República aprobó la Ley N°
28546, Ley de Promoción y Utilización de Recursos Energéticos
Renovables No Convencionales en Zonas Rurales, Aisladas y de
Frontera del País, que promueve el uso de este tipo de energías
para electrificación. Pese a que ha sido tomada como referencia
para el uso de energías renovables no convencionales en la
expansión de la frontera eléctrica, no entró en vigencia y no se
reglamentó.48 Posteriormente se presentaron otras propuestas
en el Congreso de la República con el propósito de reemplazar
la Ley N° 28546: el proyecto de Ley Nº 1588/2007-CR, Ley de
fomento del uso de las energías renovables,49 el proyecto de Ley Nº
1799/2007-PE, Ley de promoción de la generación de electricidad
mediante recursos energéticos renovables,50 y el proyecto de Ley
N° 1887/2007-CR, Ley de promoción de energías renovables no
convencionales.51
Estas tres propuestas fueron agrupadas y el 21 de enero del
2008, la Comisión de Energía y Minas emitió un Dictamen
Favorable Sustitutorio en el que recomendó la aprobación de
48 Esta Ley fue derogada por el Decreto Legislativo Nº 1002, Decreto Legislativo de Promoción de la Inversión para
la Generación de Electricidad con el Uso de Energías Renovables, publicado el 2 de mayo del 2008.
49 Presentado el 7 de septiembre del 2007 por el congresista Freddy Torres.
50 Presentado el 25 de octubre del 2007 por el Poder Ejecutivo.
51 Presentado el 22 de noviembre del 2007 por la congresista Luciana León Romero.
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una fórmula sustitutoria denominada Ley de promoción de la
electricidad generada a partir de fuentes de energía renovable
no convencionales. Adicionalmente, el 28 de enero del 2008,
el congresista Fredy Serna Guzmán emitió un Dictamen en
minoría, también favorable, pero con ajustes en algunos aspectos
normativos a fin de facilitar las inversiones. Sin embargo, el 13
de febrero del 2008, la Comisión de Economía, Banca, Finanzas
e Inteligencia Financiera emitió otro Dictamen Favorable
Sustitutorio que consideraba únicamente el proyecto de Ley Nº
1799/2007 PE presentado por el Poder Ejecutivo, obviando a los
otros dos proyectos de Ley, además de los Dictámenes previos de
la Comisión de Energía y Minas.
En mayo del 2006 se promulgó la Ley N° 28749, Ley General
de Electrificación Rural, estableciéndose un sistema más
estructurado para el desarrollo de los Sistemas Eléctricos
Rurales (SER). Según el nuevo dispositivo, el Estado asume un
rol subsidiario a través de la ejecución de los SER, así como en
la promoción de la participación privada. Se consolida a la DEP
como el organismo competente nacional de la electrificación rural,
que coordina con los gobiernos regionales y locales, empresas
concesionarias y demás entidades del Gobierno Nacional, la
elaboración del Plan Nacional de Electrificación Rural y la
ejecución de obras de electrificación rural y su transferencia.
Se crea un fondo específico inembargable para el desarrollo
de la electrificación rural cuyos recursos, con excepción de los
destinados a la iniciativa privada, son administrados por la
DEP y utilizados únicamente para la ejecución de inversiones
del Plan Nacional de Electrificación Rural (PNER). Se propone
una prelación en la transferencia de las obras construidas a
título gratuito, situando en primer término, a las empresas
concesionarias regionales y, en segundo lugar, a Adinelsa. Se
ordena la creación de sectores típicos rurales que accederán a
tarifas rurales y normas de construcción, calidad y procedimientos
de concesión y servidumbre especiales. Estas son las disposiciones
más importantes.

56

La Electrificación Rural en el Perú.indd 56

27/03/2010 12:02:22 a.m.

La Electrificación Rural en el Perú: Derecho y Desarrollo para Todos

La Ley N° 28832, Ley para asegurar el Desarrollo Eficiente de la
Generación Eléctrica, promulgada en julio del 2006, determinó
también el Mecanismo de Compensación para Sistemas Aislados,
con el objetivo de reducir las tarifas en barra a nivel de generación
de los Sistemas Aislados, permitiendo que los usuarios de estas
zonas se vean beneficiados por el uso de recursos hidroeléctricos
y del gas natural en la generación de electricidad en los sistemas
interconectados. En noviembre del 2006, mediante el Decreto
Supremo Nº 069-2006-EM se aprobó el Reglamento de dicho
Mecanismo de Compensación para Sistemas Aislados.
Finalmente, el 3 de mayo del 2007 se aprobó el Reglamento de
la Ley General de Electrificación Rural, precisando la función
ejecutora y promotora del Estado en electrificación rural; la
recaudación, destino y administración de los recursos económicos
para la electrificación rural; la política de descentralización;
los objetivos, formulación, criterios de prelación, aprobación
y especificaciones relacionadas con el   Plan Nacional de
Electrificación Rural, así como el establecimiento de los planes
a corto plazo; el establecimiento de la tarifa rural, su detalle
de cálculo y aplicación; las especificaciones relacionadas con la
concesión rural, su caducidad y renuncia, la declaración jurada
ambiental, el libre acceso a las redes, la servidumbre rural,
aspectos específicos relacionados a la transferencia de obras; el
establecimiento del Comité de Coordinación de Electrificación
Rural; aspectos relacionados con la promoción de la inversión
privada en electrificación rural; la fiscalización y uso de recursos
energéticos renovables. Este Reglamento confirma a la DEP
como el organismo competente en electrificación rural.
Dos días después de la aprobación del Reglamento de la Ley General
de Electrificación Rural, el 5 de mayo del 2007, se publicó el Decreto
Supremo N° 026-2007-EM, mediante el cual se dispuso la creación
de la Dirección General de Electrificación Rural (DGER), y además
la fusión de la DEP y el Foner con esta nueva unidad, otorgándose
al DGER la calidad de órgano absorbente. El nuevo Reglamento de
Organización y Funciones (ROF) del MEM recoge estos cambios,
otorgando a la DGER la función de ejecutar el PNER, y creando
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la Dirección de Proyectos -ex Dirección Ejecutiva de Proyectos
DEP)- y la Dirección de Fondos Concursables -ex Proyecto para el
Mejoramiento de la Electrificación Rural Mediante la Aplicación de
Fondos Concursables( Foner)-.
El Reglamento de la Ley General de Electrificación Rural
establece que el Plan Nacional de Electrificación Rural (PNER)52
es un documento de gestión a largo plazo, con un horizonte
de planeamiento de 10 años, que constituye un instrumento
vinculante para la acción del Estado y para los inversionistas
privados que requieren el subsidio para la ejecución de los
Sistemas Eléctricos Rurales.
La Ley General de Electrificación Rural y su Reglamento,
proponen el siguiente esquema para el desarrollo de la
electrificación rural:
• La planificación de la electrificación rural continúa siendo
centralizada, encargada a la DEP (se entiende que ahora es la
DGER), la cual debe coordinar con los Gobiernos Regionales
y Locales y otras entidades interesadas en el desarrollo de la
electrificación rural, definiendo la priorización del PNER.
• Se constituye un fondo de electrificación rural, con recursos
específicos inembargables, con lo cual se garantiza la
existencia real de fondos para el desarrollo rural. Estos fondos
son administrados por la DEP (ahora DGER), con excepción
de los destinados a la promoción de la inversión privada.
• La ejecución de obras de electrificación rural puede ser
realizada: a) directamente por la DEP con recursos del fondo
de electrificación rural; b) por las empresas concesionarias
(obras encargadas por la DEP con recursos del FONDO, o
mediante participación privada con un subsidio a la inversión
en el esquema FONER o en concursos llevados a cabo por
Proinversión; c) por los Gobiernos Regionales y Locales, en
cuyo caso la DEP podrá cofinanciar proyectos con los fondos de
52 El 14 de noviembre del 2008 se aprobó el Plan Nacional de Electrificación Rural 2008--2017.
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la electrificación rural; e) por inversionistas privados, quienes
deben concursar por un menor subsidio a la inversión, ya sea
en el esquema Foner o mediante concursos llevados a cabo por
Proinversión con fondos de la electrificación rural.
• En los esquemas de descentralización se preconiza la
capacitación, la participación en la elaboración del PNER, y la
ejecución de proyectos con recursos propios de los Gobiernos
Regionales y Locales con cofinanciamiento de la DEP.
• La creación de la Tarifa Eléctrica Rural, con el no retorno de las
inversiones realizadas con los fondos de electrificación rural y
otro tipo de subsidio a la inversión por parte del Estado. Aquí
se reconoce el rol subsidiario del Estado y, en consecuencia,
se hunden las inversiones en electrificación rural. En la tarifa
se contempla únicamente el retorno de aquella parte de la
inversión que provenga de recursos propios de privados o de
las empresas concesionarias regionales. Asimismo, se precisa
que la conexión domiciliaria rural, incluyendo el sistema de
medición, pertenece a la empresa y, por tanto, es su obligación
proveerla. Se prevé la sostenibilidad de los sistemas eléctricos
rurales creando un fondo de reposición de las inversiones y
asumiendo que los costos de operación y mantenimiento
que fije el Osinergmin son suficientes para cubrir los costos
efectivos del servicio. Se establece la posibilidad de ampliar la
cobertura del FOSE, a fin de que los usuarios rurales puedan
acceder a tarifas menores y acordes con sus ingresos.
• Por último, se complementa el esquema con el establecimiento
y adecuación de normas de diseño y construcción que se
adecúen de una mejor manera a los requerimientos de los
sistemas rurales
En mayo del 2008, se aprobó el Decreto Legislativo N° 1001, que
reguló la Inversión en sistemas eléctricos rurales ubicados en
zonas de concesión. Esta norma habilita al MEM a ejecutar obras
de electrificación rural, en forma directa o mediante las empresas
eléctricas de propiedad estatal, dentro de las zonas de su concesión,
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siempre que califiquen como Sistemas Eléctricos Rurales (SER).
Asimismo, la norma contempla el financiamiento de la
remodelación, rehabilitación y mejoramiento de instalaciones
existentes, previo cumplimiento de las normas del SNIP, siempre
que éstas se encuentren ubicadas en las zonas rurales fuera de la
zona de concesión de las empresas eléctricas estatales.
El 24 de mayo del 2008 se publicó la Resolución Directoral Nº
016-2008 EM-DGE que aprobó la Norma Técnica de Calidad
de los Servicios Eléctricos Rurales.   El objetivo de esta norma
es establecer los niveles mínimos de calidad que deben cumplir
los Sistemas Eléctricos Rurales en concordancia con la Ley de
Electrificación Rural y su Reglamento. Entre los aspectos que
esta norma abarca se encuentran la calidad del producto referida
a la tensión; la calidad del servicio comercial que contempla la
gestión comercial, la facturación, trato al cliente; la calidad
del suministro que regula las interrupciones; y la calidad del
alumbrado público.
Cabe señalar que esta norma ha previsto una aplicación gradual
que comprende dos etapas:
• La primera etapa, con una duración de 24 meses, se inicia
con la entrada en vigencia de la norma y obliga a todos
los involucrados en la prestación de servicio de los SER a
implementar los mecanismos necesarios para cumplir con los
aspectos contemplados en la norma. Al tratarse de un período
de sinceramiento, las transgresiones que tuvieren lugar no
serían sancionables en esta primera etapa.
• La segunda etapa entrará en vigencia al finalizar el plazo
previsto para la primera y comprende la plena vigencia de la
norma. En ese sentido, las transgresiones de las tolerancias
previstas en la referida norma técnica darán lugar a las
sanciones previstas.
En junio del 2008 se publicó el Decreto Legislativo Nº 1041 que
modificó los artículos 15º, 20º, 21° y 22º de la Ley N° 28749, Ley
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General de Electrificación Rural. Estas modificaciones precisan
el contenido de estos artículos, señalando los requisitos para la
realización de obras en los SER, indicando que bastará contar con
el Proyecto de Evaluación Arqueológica aprobado por el Instituto
Nacional de Cultura (INC), respecto del área o terreno donde se
ejecutará la obra. Asimismo define la obligación de los  Ministerios
de Ambiente y de Energía y Minas respecto de regular el contenido
de las Declaraciones de Impacto Ambiental, mediante Decreto
Supremo.
Asimismo, señala que se podrán acoger al Régimen Especial de
Concesiones Eléctricas Rurales, los sistemas eléctricos, ejecutados
o por ejecutarse, que califiquen como Sistemas Eléctricos Rurales.
Asimismo, se dispone que  será la DGER, y ya no Proinversión,  la
instancia que conducirá los procesos de promoción de la inversión
privada, para lo cual coordinará con los gobiernos regionales
o gobiernos locales conforme a las funciones establecidas en el
reglamento de la Ley y, finalmente, se establece que el criterio
para el otorgamiento de la Buena Pro en las licitaciones para el
otorgamiento de proyectos SER será el de menor subsidio solicitado
por los postores.
Es pertinente indicar que, para efectos tarifarios, en septiembre
de 2008 se definieron los Sectores de Distribución Típicos para el
período noviembre 2009 - octubre 2013,53 y los procedimientos para la
clasificación de los Sistemas de Distribución Eléctrica y los Factores
de Ponderación del VAD en los que se incluye un nuevo sector típico
especial: el Sector de Distribución Típico SER: Sistemas Eléctricos
Rurales, calificados según la Ley General de Electrificación Rural.54
Mediante el Decreto Supremo N° 029-2008-EM se aprueban las
normas complementarias y reglamentarias al Decreto Legislativo
53 Resolución Directoral Nº 028-2008-EM/DGE del 10 de septiembre del 2008.
54 Actualmente los sectores típicos son:
- Sector Típico 1: urbano de alta densidad;
- Sector Típico 2: urbano de media densidad;
- Sector Típico 3: urbano de baja densidad;
- Sector Típico 4: urbano rural;
- Sector Típico 5: rural;
- Sector Típico Especial, que comprende: el Consorcio Eléctrico de Villacurí S.A.C. (COELVISA) y el Sector de 		
Distribución Típico SER (Sistemas Eléctrico Rurales), calificados según la Ley General de Electrificación Rural).

61

La Electrificación Rural en el Perú.indd 61

27/03/2010 12:02:22 a.m.

Defensoría del Pueblo

N° 1001, el cual especifica que para la ejecución de obras de forma
indirecta, se celebrarán convenios de financiamiento con las empresas
concesionarias de distribución eléctrica de propiedad estatal.
Asimismo, las normas técnicas a aplicarse para los proyectos que
califiquen como SER serán aquéllas de diseño y construcción para
zonas rurales. A las obras que no califiquen como SER, se aplicarán
las normas vigentes en el marco de la LCE.
Finalmente, en enero del 2009 se publicó el Decreto de Urgencia
Nº 010-2009 que determina medidas extraordinarias y urgentes en
materia económica para reducir los riesgos de afectación del aparato
productivo nacional, a través de la ejecución de proyectos de inversión
en obras públicas de infraestructura y de servicios públicos en el período
2009-2010. Entre los proyectos de infraestructura considerados se ha
incluido a los destinados a la ampliación de la frontera eléctrica en
Loreto (10 proyectos), San Martín (7 proyectos), Cusco y Madre de
Dios (6 proyectos) y Puno (1 proyecto).
Cuadro Nº4
RESUMEN DE LA EVOLUCIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR
ELÉCTRICO RURAL 1993-2009
1993

Se constituye la Dirección Ejecutiva de Proyectos (DEP) como órgano dependiente del
MEM con autonomía técnica, administrativa y financiera.

1994

Se crea la Empresa de Ingeniería y Construcción de Sistemas Eléctricos S.A. (ICSA) que
luego sería denominada ADINELSA en 1998.
Se crea el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), que establece el marco general

2000

que deben cumplir todos los proyectos de inversión del sector público a fin de optimizar el
uso de los Recursos Públicos destinados a la inversión,(Ley N° 27293).

2001

Se crea el Fondo de Compensación Social Eléctrica (FOSE), mediante la Ley N° 27510,
que determina un subsidio cruzado a fin de beneficiar a los pobladores con menores
recursos, y que fue modificada en abril de 2004, según la Ley N° 28213.

2002

Se promulga la Ley N° 27744, Ley de Electrificación Rural y de Zonas Aisladas y de
Frontera que constituyó el primer marco general de la política de electrificación rural del
Estado.
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Se promulga la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, con la finalidad
2002

de lograr el desarrollo integral, armónico y sostenible del país, mediante la separación
de competencias y funciones, y el equilibrado ejercicio del poder por los tres niveles de
gobierno: Nacional, Regional y Local.

2003

Se aprueba el Plan Nacional de Descentralización 2004-2006. (Resolución Presidencial
N° 162-CND-P-2003).
Se aprueba el Plan Anual de Transferencias de Competencias Sectoriales a los Gobiernos

2004

Regionales y Locales, entre las que están incluidas las de conducir, ejecutar, supervisar y
cooperar en programas de electrificación rural regionales, en el marco del Plan Nacional de
Electrificación Rural (D. S. N° 038-2004-PCM).
Se aprueba el Plan Nacional para la Superación de la Pobreza 2004-2006, con el objetivo

2004

de lograr la superación de la pobreza asegurando el desarrollo humano de la población
de menores ingresos y de grupos vulnerables. En este plan se propuso ampliar el uso de
la electricidad a las familias de escasos recursos, en particular en el medio rural y en los
distritos con niveles elevados de pobreza(D.S. Nº 064-2004-PCM)

2004

Se aprueba la “Estrategia Nacional de Desarrollo Rural”, con el objetivo de impulsar el
desarrollo humano en el espacio rural con criterios de sostenibilidad económica, social y
ambiental, equidad y democratización de las decisiones locales. (D.S. Nº 065-2004-PCM),
Se crea la Unidad de Gerencia de Proyecto, denominado Proyecto para el Mejoramiento

2005

de la Electrificación Rural mediante la Aplicación de Fondos Concursables (Foner), como
órgano dependiente orgánica y funcionalmente del Despacho Viceministerial de Energía
del MEM.( R.M. N° 208-2005-MEM-DEP).
Se aprueba la Ley N° 28546, Ley de Promoción y Utilización de Recursos Energéticos

2005

Renovables No Convencionales en zonas rurales, aisladas y de frontera del país, que
promueve el uso de este tipo de energías para electrificación. Pese a que ha sido tomada
como referencia para el uso de energías renovables no convencionales en la expansión de
la frontera eléctrica, no entró en vigencia y no se reglamentó.
Se promulgó la Ley N° 28749, Ley General de Electrificación Rural, formulándose un sistema
más estructurado para el desarrollo de los Sistemas Eléctricos Rurales (SER). Asimismo

2006

se consolida a la DEP como el organismo competente nacional de la electrificación rural,
que coordina con los gobiernos regionales y locales, empresas concesionarias y demás
entidades del Gobierno Nacional la elaboración del Plan Nacional de Electrificación Rural
y la ejecución de obras de electrificación rural y su transferencia. Además se crea el Fondo
de Electrificación Rural.
Se aprueba la Ley N° 28832, Ley para asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación
Eléctrica, que entre sus aportes propone el Mecanismo de Compensación para Sistemas

2006

Aislados con el objetivo de reducir las tarifas en barra en el ámbito de la generación de los
Sistemas Aislados, permitiendo que los usuarios de estas zonas se vean beneficiados por
el uso de recursos hidroeléctricos y del gas natural en la generación de electricidad en los
sistemas interconectados.
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Se aprueba el Reglamento de la Ley General de Electrificación Rural (D. S. N° 025-2007EM), en el que se precisan la función ejecutora y promotora del Estado en electrificación rural;
la recaudación, destino y administración de los recursos económicos para la electrificación
2007

rural; la política de descentralización; los objetivos, formulación, criterios de prelación,
aprobación y especificaciones relacionadas con el Plan Nacional de Electrificación Rural,
así como el establecimiento de los planes a corto plazo; el establecimiento de la tarifa rural,
su detalle de cálculo y aplicación, etc. Asimismo, se aprueba una serie de normas técnicas
para la ejecución de obras de infraestructura rural.
Se emite el Decreto Legislativo N° 1001, el cual regula la inversión en sistemas eléctricos

2008

rurales ubicados en zonas de concesión. Esta norma habilita al MEM a ejecutar obras de
electrificación rural, en forma directa o mediante las empresas eléctricas de propiedad
estatal, dentro de las zonas de su concesión, siempre que califiquen como Sistemas
Eléctricos Rurales (SER).
Se aprueba la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos Rurales. El objetivo de

2008

esta es definir los niveles mínimos de calidad que deben cumplir los Sistemas Eléctricos
Rurales en concordancia con la Ley de Electrificación Rural y su Reglamento (Resolución
Directoral Nº 016-2008 EM-DGE).
Mediante el Decreto Legislativo Nº 1041 se modifican los artículos 15º, 20º, 21° y 22º de
la Ley N° 28749, Ley General de Electrificación Rural. Estas modificaciones precisan el

2008

contenido de estos artículos, señalando los requisitos para la realización de obras en los
SER, indicando que bastará contar con el Proyecto de Evaluación Arqueológica aprobado
por el Instituto Nacional de Cultura (INC). Asimismo establece la obligación de los
Ministerios del Ambiente y de Energía y Minas de regular el contenido de las Declaraciones
de Impacto Ambiental, mediante Decreto Supremo.
Se publicó el Decreto de Urgencia Nº 010-2009, el cual establece medidas extraordinarias
y urgentes en materia económica para reducir los riesgos de afectación del aparato
productivo nacional, mediante la ejecución de proyectos de inversión en obras públicas

2009

de infraestructura y de servicios públicos en el período 2009-2010. Entre los proyectos de
infraestructura considerados se ha incluido a los destinados a la ampliación de la frontera
eléctrica en Loreto (10 proyectos), San Martín (7 proyectos), Cusco y Madre de Dios (6
proyectos) y Puno (1 proyecto).

Este resumen nos permite advertir que solo a partir del año 2006 se realizan verdaderos avances en
materia normativa para promover el desarrollo y ejecución de infraestructura eléctrica rural. Sin embargo,
a pesar de que la mayoría de las normas señaladas contempla aportes y regulaciones en que se intenta
beneficiar y promover el desarrollo rural, ninguna desarrolla de manera concreta qué se entiende por
ámbito rural.
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4.3 Marco institucional del Sector Eléctrico
A. Órganos
4.3.1 Ministerio de Energía y Minas (MEM)
El MEM es el ente rector del Sector Energía y Minas, y forma
parte del Poder Ejecutivo. Su estructura está definida en
la Ley Orgánica del Sector Energía y Minas55 y tiene como
finalidad formular y evaluar, en armonía con la política general
y los planes del Gobierno, las políticas de alcance nacional
lo concerniente al desarrollo sostenible de las actividades
minero - energéticas. Asimismo, es la autoridad competente
en los asuntos ambientales referidos a las actividades minero energéticas. Entre sus objetivos se encuentran el de promover
el desarrollo integral de las actividades minero-energéticas,
normando, fiscalizando y/o supervisando, según sea el caso, su
cumplimiento, así como cautelar el uso racional de los recursos
naturales en armonía con el medio ambiente.
El MEM es miembro del Directorio de Fonafe, y es el encargado
de proponer a cuatro miembros de cada directorio de las
empresas estatales del Sector Energía, con lo cual se preserva
la implementación de la política energética dentro de las
empresas del Estado. El MEM aprueba el plan estratégico de
estas empresas.
4.3.1.1 Viceministerio de Energía
El Despacho Viceministerial de Energía, a cargo del
Viceministro de Energía, dirige, supervisa y propone las
políticas y estrategias de desarrollo sostenible sectorial de
energía. Entre las principales funciones y atribuciones del
Viceministro de Energía, destacan: la expedición y/o propuesta
de normas técnico-legales; la propuesta y supervisión de los
planes referenciales y de desarrollo; la dirección y supervisión de
la ejecución de proyectos sectoriales; la dirección, coordinación
55 Decreto Ley N° 25962, de diciembre de 1992.
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y supervisión de procesos de promoción y difusión del uso
racional de energía, la eficiencia energética y las energías
renovables; la promoción de la inversión privada; la propuesta
de las competencias a transferir y/o delegar a los Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales, de conformidad con el proceso
de descentralización.
4.3.1.2 Dirección General de Electricidad (DGE)
La DGE es el órgano técnico-normativo encargado de proponer
y evaluar la política del Subsector Electricidad; proponer y/o
expedir la normativa necesaria del Subsector Electricidad;
promover el desarrollo de las actividades de generación,
transmisión y distribución de energía eléctrica; y coadyuvar
al ejercicio del rol concedente a nombre del Estado para el
desarrollo sostenible de las actividades eléctricas. Se encuentra
a cargo del Director General de Electricidad, quien depende
jerárquicamente del Viceministro de Energía.
La Ley General de Electrificación Rural le encarga a la DGE las
funciones promotora y normativa en materia de electrificación
rural. En cuanto a la primera, la DGE debe determinar y
administrar los montos que serán destinados como subsidio
a la participación privada. Asimismo, en lo referido a la
función normativa, ha elaborado normas técnicas para los
SER, tanto de diseño como de construcción, y la aplicación del
Código Nacional de Electricidad. La DGE también otorgará
Concesiones Eléctricas Rurales e impondrá las servidumbres
rurales.
4.3.1.3 Dirección General de Electrificación Rural (DGER)
Este órgano fue creado56 con posterioridad a la aprobación
del Reglamento de la Ley General de Electrificación Rural.  
La DGER se conforma sobre la base de las anteriores DEP y
Foner, las cuales ahora adoptan la denominación de Dirección
de Proyectos y Dirección de Fondos Concursables y constituyen
56 Mediante el Decreto Supremo N° 026-2007-EM del 05 de mayo del 2007.
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los dos órganos de la DGER. La DGER tiene la función de la
ejecución del PNER en el marco de los lineamientos de política
del Subsector Electricidad. Es la instancia que se encarga de
la ejecución y/o coordinación de proyectos electro-mecánicos,
prioritariamente en zonas rurales y de extrema pobreza.
Entre las principales funciones de la DGER destacan: la
coordinación con los gobiernos regionales y locales, las
empresas concesionarias de distribución eléctrica y de
electrificación rural, y demás entidades públicas; la ejecución
de obras de electrificación rural y su administración, operación
o mantenimiento; promoción y/o ejecución de actividades de
educación y capacitación de consumidores en zonas rurales,
que incluyen programas de desarrollo de usos productivos de la
electrificación y energía renovable.
Asimismo, la DGER tiene a su cargo la gestión del
financiamiento destinado a proyectos de electrificación rural,
obras y subsidios; la formulación del Plan de Corto Plazo y el
PNER, consolidando los planes de desarrollo regional y local
concertados, los programas de expansión de las empresas
concesionarias de distribución eléctrica y de electrificación
rural, las iniciativas privadas y los programas o proyectos a
desarrollarse por el Gobierno Nacional; la conducción de los
proyectos de electrificación rural que presenten las empresas
distribuidoras sobre la base del concurso por subsidios; la
evaluación y otorgamiento de los subsidios a la inversión de
capital para proyectos de electrificación rural presentados
por las empresas proveedoras de servicios de electricidad y/o
promotores privados calificados.
Le corresponde además la promoción de proyectos y el análisis
de las solicitudes de cooperación internacional vinculadas
con la electrificación rural, en coordinación con la Agencia
Peruana de Cooperación Internacional (APCI); la recopilación
y participación en el procesamiento y análisis de la información
estadística referente a la electrificación rural; la dirección y
supervisión de los asuntos técnicos, normativos, económicos
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y financieros relacionados con la electrificación rural y la
propuesta de normas en aspectos normativos referentes a la
electrificación rural.
4.3.1.4 Dirección de Proyectos (DP)
Al convertirse Electroperú, tras el proceso privatizador, en una
empresa de generación, los proyectos de electrificación rural
a su cargo pasaron al manos del MEN, específicamente a la
Dirección Ejecutiva de Proyectos (DEP).
En 1996, al culminar los proyectos en cartera, se generaron
nuevos proyectos de electrificación para satisfacer la demanda
de pequeñas localidades, planteándose la necesidad de planificar
la electrificación rural priorizando los proyectos de alcance
nacional. Asimismo se creó la entidad estatal denominada
“Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica
S.A. (Adinelsa)”, a la cual se transferían los proyectos una vez
culminados por la DEP. Con ello se consolidó la planificación
centralizada de la electrificación rural y la ejecución de
proyectos mediante la DEP.
Constituida sobre la base de la DEP, la Dirección de Proyectos
es el órgano de la DGER que tiene, entre sus principales
funciones y atribuciones, la ejecución, administración,
operación y/o mantenimiento de obras de electrificación rural en
coordinación con los Gobiernos Regionales y Locales, empresas
concesionarias de distribución eléctrica y de electrificación
rural, y demás entidades públicas; la coordinación y gestión
del financiamiento destinado a electrificación rural; la
administración de los recursos destinados a la ejecución de
proyectos y obras de electrificación rural; la participación
en la formulación del Plan de Corto Plazo y el PNER; la
elaboración, la coordinación y supervisión de la elaboración de
perfiles de proyectos eléctricos; la coordinación con los órganos
competentes sobre los procedimientos, modalidades, criterios
de elegibilidad y demás características en los procesos de
promoción de la inversión privada en electrificación rural, la
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recopilación y participación en el procesamiento y análisis de
la información estadística referente a la electrificación rural.
4.3.1.5 Dirección de Fondos Concursables (DFC)
Constituido sobre la base del Foner, este órgano de la DGER
tiene entre sus principales funciones y atribuciones las
siguientes: la promoción y/o ejecución de actividades de
educación y capacitación de consumidores en zonas rurales,
que incluyen programas de desarrollo de usos productivos de la
electrificación y la energía renovable; la coordinación y gestión
de financiamiento destinado a la electrificación rural mediante
fondos concursables; la gestión de fondos concursables
destinados a la ejecución de proyectos, obras y subsidios.
Asimismo, participa en la formulación del Plan de Corto Plazo
y del PNER. También se encarga de coordinar con los órganos
competentes, los procedimientos, modalidades y criterios
de elegibilidad de los proyectos que presenten las empresas
distribuidoras al fondo concursable; la evaluación y propuesta
de los proyectos de electrificación rural que presenten las
empresas distribuidoras sobre la base del concurso por
subsidios; la evaluación y propuesta de subsidios al costo de
inversión de capital en determinados proyectos de electrificación
rural presentados por las empresas proveedoras de servicios
de electricidad y/o promotores privados calificados para
extender servicios a las poblaciones rurales; el fomento de la
generación de capacidades de los gobiernos regionales y locales,
los proveedores de servicios de electricidad y las comunidades,
para la identificación y formulación de subproyectos de
electrificación rural.
El Foner, sobre el cual se conforma la Dirección de Fondos
Concursables, se creó en mayo del 2005 como un proyecto piloto
de electrificación rural del Banco Mundial (que participa con
un financiamiento de USD 50 millones) y el Gobierno del Perú,
orientado a ampliar la frontera eléctrica con un esquema de
ejecución que asegura la sostenibilidad del servicio a prestarse,
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en el que pueden participar las empresas de distribución
eléctrica regionales y privadas. El Foner espera beneficiar a
160 mil usuarios rurales del servicio eléctrico.
El esquema planteado por el Foner consiste en el otorgamiento
de subsidios directos a la inversión en proyectos de electrificación
rural presentados por las empresas concesionarias o por
inversionistas privados, quienes deben participar con un mínimo
del 10% del total de la inversión. El subsidio se determina como
el monto necesario para obtener una tasa interna de retorno
del 12% a precios privados, sobre la inversión que realiza el
inversionista. Asimismo, el proyecto deberá obtener una tasa
interna de retorno mínima del 14% (superior a la exigida
por el SNIP), y el subsidio no debe ser mayor a USD 800 por
conexión, no cubriendo costos de operación y mantenimiento.
La Ley General de Electrificación considera el esquema del
Foner dentro de los esquemas de participación privada, pero
de modo más bien secundario. No obstante, el Foner ya inició
sus actividades con las empresas regionales de distribución y
cuenta con una cartera de proyectos.
4.3.2 Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y
Minería (Osinergmin)
Las funciones del Osinergmin son: regular, supervisar y
fiscalizar las actividades de los Subsectores de Electricidad,
Hidrocarburos y Minería en el ámbito nacional, así como el
cumplimiento de las normas legales y técnicas referidas a la
conservación y protección del medio ambiente; en su condición
de integrante del Sistema Supervisor de la Inversión en
Energía compuesto además por el Indecopi. El Osinergmin
tiene personería jurídica de derecho público interno y, según
la Ley Marco de los Organismos Reguladores, debe gozar de
autonomía funcional, técnica, administrativa, económica y
financiera.
Conforme a su función reguladora en el Subsector Eléctrico, por
medio de su Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria (GART)
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es el responsable de fijar las tarifas eléctricas de generación,
transmisión y distribución de electricidad, de acuerdo con la
normatividad vigente, y cumpliendo con los mecanismos de
transparencia establecidos para ello. Asimismo, define los
lineamientos de política y estrategias para la fijación de tarifas,
actualiza o modifica las normas legales y técnicas que rigen las
actividades de fijación y revisión tarifaria, se pronuncia sobre
los reclamos sobre asuntos tarifarios, supervisa el despacho
económico realizado por el COES, y realiza todos los estudios
que por Ley son requeridos para los procesos de fijación tarifaria
y para la supervisión de la operación del sistema eléctrico.
En los aspectos regulatorios más cercanos a la electrificación
rural se encuentra la fijación de tarifas en el plano de la
distribución, la determinación de los factores a aplicarse para el
cálculo del FOSE, así como la supervisión de su aplicación. Para
la determinación de tarifas de distribución, la GART clasifica
cada uno de los sistemas de distribución eléctrica y calcula los
factores de ponderación del Valor Agregado de Distribución
(VAD) de acuerdo con los indicadores y los sectores típicos
definidos por el MEM.
4.3.3 Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica
S.A. (Adinelsa)
Adinelsa es una empresa estatal de derecho privado, cuya
finalidad es administrar las obras de electrificación rural que
recibe del Estado, construidas en las zonas rurales y aisladas
del país, pudiendo encargarse directamente de la operación y
mantenimiento de esta infraestructura o encargarla a empresas
concesionarias y municipalidades.
La referida empresa estatal fue creada para recibir las obras
ejecutadas por la DEP, situadas en el ámbito de concesión de
las empresas de distribución privada, pero en un contexto de
impulso de privatización de las empresas regionales. Con la
Promulgación de la Ley de Electrificación Rural y de Zonas
Aisladas y de Frontera, todas las obras ejecutadas por la DEP
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serían transferidas a Adinelsa. Dicha situación varía con
la entrada en vigencia de la Ley General de Electrificación
Rural que establece que el MEM transfiere los SER a las
empresas concesionarias del Estado o a la empresa estatal bajo
comentario. Es posible que, una vez recibida la infraestructura,
se celebren convenios con municipalidades o empresas privadas
con vistas a la operación y el mantenimiento.57
Las instalaciones de electrificación rural que administra
Adinelsa le han sido transferidas en propiedad o le han sido
encargadas por las entidades ejecutoras, principalmente por
la DEP, los Consejos Transitorios de Administración Regional
(CTAR) y Foncodes. Estas instalaciones rurales, ejecutadas
por el Estado en cumplimiento de su rol subsidiario y
redistribuidor, no son rentables debido al relativamente escaso
número de familias atendidas, el reducido consumo por usuario
(debido a los bajos ingresos por habitante) y la gran dispersión
geográfica de las localidades, lo que origina altos costos de
inversión y elevados costos de operación y mantenimiento.
Consecuentemente, Adinelsa es una empresa deficitaria y
requiere de transferencias anuales de recursos de Fonafe para
atender el servicio eléctrico en las zonas rurales que administra.
4.3.4 Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad
Empresarial del Estado (Fonafe) y Empresas Eléctricas del
Estado
El Fonafe es la empresa de derecho público adscrita al sector
Economía y Finanzas, titular de las acciones de las empresas
del Estado que se encuentran bajo su ámbito, cuyas actividades
empresariales son principalmente las referentes a normar,
regular y gestionar de manera eficiente. En consecuencia,
Adinelsa forma parte del holding empresarial del Estado que
administra Fonafe.58
57 Conforme lo establece el artículo 18º de la Ley Nº 28749, Ley General de Electrificación Rural, y los artículos 53º
y 54º del Reglamento, aprobado por D.S. 025-2007-EM.
58 Las siguientes empresas se encuentran bajo el ámbito de Fonafe: Empresa de Administración de Infraestructura
Eléctrica S.A. (Adinelsa), Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A. (Egasa), Empresa de Generación
de Energía Eléctrica del Centro S.A. (Egecen), Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A. (Egemsa),
Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A. (Egesur), Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del
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4.3.4.1 Empresas Eléctricas Públicas de Distribución
Las empresas públicas de distribución son las encargadas de
proveer de energía a los usuarios finales ubicados dentro de
su área de concesión. La energía comprada a las empresas
de generación es transportada, utilizando los sistemas de
transmisión y sub transmisión, llegando a los usuarios finales
a través de las redes de distribución. Las empresas son
monopólicas dentro de su área de concesión, siendo ellas las
únicas que pueden proveer el servicio a los usuarios regulados,
estando obligadas a suministrárselo en plazos y condiciones
establecidos por las normas vigentes.
En razón de que para brindar el servicio en una zona de
concesión se utilizan las mismas redes de distribución, mientras
más concentrada sea la demanda, los costos del servicio son
menores. Evidentemente ocurre una situación inversa cuando
se trata de proveer el servicio a zonas con poca concentración
poblacional. Para extender las redes de distribución, las
empresas realizan una evaluación considerando los costos
totales de inversión, una demanda prevista y una estimación
de la tarifa de acuerdo con el sector típico donde se encuentre
el proyecto. Los proyectos de inversión deben ser aprobados por
el SNIP cumpliendo los parámetros fijados por éste, además de
los establecidos por la Ley de Concesiones Eléctricas.59 Luego
forman parte de la cartera de proyectos de la empresa y su
ejecución depende de la aprobación de Fonafe, de acuerdo con
la disponibilidad de recursos de la empresa y del holding y de
los criterios de priorización económicos. Debido a la limitación
Centro S.A. (Electrocentro), Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A. (Electronorte),
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste (Enosa), Empresa Regional de Servicio
Público de Electricidad del Oriente S.A. (Electro Oriente), Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad
de Puno S.A.A. (Electropuno), Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad S.A. (Electrosur), Empresa
Regional de Servicio Público Electro Sur Este S.A.A. (Electro Sur Este), Empresa Concesionaria de Electricidad
de Ucayali S.A. (Electro Ucayali), Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Norte Medio
S.A. (Hidrandina), Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. (San Gabán), Sociedad Eléctrica del Sur
Oeste S.A. (Seal), y Empresa de Transmisión Eléctrica Centro Norte S.A. (Etecen). FONAFE, a pesar que el
Estado no tiene participación en el capital social, administra por encargo, a la Empresa de Electricidad del Perú
S.A. (Electroperu), cuyos derechos económicos derivados de las acciones representativas de su capital social
corresponden al Fondo Consolidado de Reservas Previsionales (FCR) de acuerdo a la Ley N° 27319.
59 Por ejemplo, el artículo 79º del Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, dispone que los proyectos
deben contener una Tasa de Actualización ascendente al 12% de la renta anual.
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de recursos, los proyectos de ampliación de redes compiten con
los proyectos orientados a mejorar la calidad del servicio de las
redes existentes, a fin de cumplir con las exigencias de calidad
y evitar las multas impuestas por el Osinergmin. Con todo ello,
el crecimiento de las redes es limitado y se realiza solo hacia
zonas donde económicamente es rentable ampliar el servicio.
4.3.4.2 Municipalidades concesionarias
Existen dos empresas municipales que prestan el servicio
eléctrico y cuentan con concesión de electricidad: la Empresa
de Servicios Eléctricos Municipales de Paramonga S.A.
(EMSEMSA), y la Empresa Municipal de Servicios Eléctricos
Utcubamba S.A.C. (EMSEUSA).
Adinelsa, por su parte, mantiene convenios de operación y
mantenimiento con algunas municipalidades a las cuales les
da soporte y capacitación para la prestación del servicio. Por
último, la participación de las municipalidades se centra en la
promoción y canalización de las demandas de los pobladores.
4.3.5 Gobiernos Regionales y Locales
Los Gobiernos Regionales y Locales han promovido una serie
de iniciativas de inversión en proyectos de electrificación rural,
muchos de los cuales se han realizado mediante convenios
con la DEP o las empresas concesionarias y/o a través de
ejecución directa. Una vez ejecutadas las obras, éstas son
transferidas para su operación y mantenimiento a las empresas
concesionarias, algunas veces sólo como cesión en uso; en
otras, mediante transferencia de activos, sin que este proceso
haya concluido. Asimismo, los Gobiernos Regionales y Locales
son responsables de “promover y ejecutar las inversiones
públicas de ámbito regional en proyectos de infraestructura
vial, energética, de comunicaciones y de servicios básicos de
ámbito regional”60 lo cual luego es incluido en el PNER. La Ley
General de Electrificación Rural los incluye como ejecutores o
60 De conformidad con lo establecido en el artículo 10º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
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cofinanciadores de proyectos con la DEP. En ambos casos se
prevé la celebración de convenios obligatorios de operación y
mantenimiento con las empresas concesionarias regionales o
con Adinelsa y no la transferencia de activos.
Uno de los problemas y retos que afronta el proceso de
descentralización en el Perú es la fragmentación municipal
existente: de un total de 1834 municipios existentes en el Perú,
alrededor de mil de ellos corresponden a poblaciones menores a
los 5000 habitantes61 (Prodes-Usaid, 2007).
Si bien esto facilita la representación política en el plano
local, reduce las opciones para generar economías de escala,
usualmente importantes para infraestructuras en red como las
de electricidad o de caminos. Mientras más del 50% de municipios
distritales invierte en agua y saneamiento y alrededor del 30%
en caminos rurales, únicamente el 20% de estos Gobiernos
Locales invierte en electrificación rural (Giugale et al, 2006).62
Es especialmente crítica la falta de capacidad de gestión de los
gobiernos subnacionales en materia de proyectos de inversión
de infraestructura rural desde las fases de estudios y aprobación
del SNIP, licitaciones y contratos, administración de contratos
de obras y liquidación de contratos y proyectos.
En el contexto de la Ley de Bases de la Descentralización, el MEM
ha suscrito acuerdos de gestión con los Gobiernos Regionales
que contemplan la implementación de planes de capacitación
y asistencia técnica. Cabe resaltar que la única mención a
la descentralización en el Reglamento de la Ley General de
Electrificación Rural está referida a la necesidad de capacitar
y realizar talleres. Sin embargo, el proceso de aprendizaje y
de acumulación de experiencia necesaria resulta muy lento en
comparación con los requerimientos del servicio rural y con la
necesidad de gasto de algunos Gobiernos Regionales y Locales
que disponen de presupuesto de inversiones.
61 Programa Pro Descentralización (Prodes) de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID). (2007). Lima: Prodes – USAID, 2007. Guía de orientación a municipalidades rurales pequeñas.
Promoción del desarrollo productivo y prestación de servicios básicos de saneamiento y agua potable.
62 Op. cit.
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En su mayoría las DREM tienen escaso personal, no cuentan
con formuladores de proyectos y no están en capacidad de
participar y colaborar con la supervisión técnico-normativa de
las obras que ejecutan los Gobiernos Regionales y Municipales.
Además, no existe una política sistemática de fortalecimiento
de las DREM, por parte del MEM.
En los casos en que se ejecutan obras en forma mancomunada, la
DEP suele suscribir los respectivos convenios con las Gerencias
de Infraestructura y contratar personal para la elaboración de
los Planes Regionales y Locales de Electrificación Rural. Sin
embargo, estos colaboradores, en razón de la temporalidad
de su vínculo contractual, terminan llevándose con ellos el
conocimiento obtenido. Ciertamente, dicha circunstancia afecta
a la memoria institucional de los Gobiernos Regionales y les
resta eficiencia.   
4.3.6 Comité de Operación Económica del Sistema
Interconectado Nacional ( COES- Sinac)
El comité es una entidad privada con personería de Derecho
Público, conformada por empresas generadoras, transmisoras,
distribuidoras y usuarios libres del sistema eléctrico peruano,
cuya función es coordinar la operación del sistema interconectado
nacional, al mínimo costo, preservando la seguridad de éste y el
mejor aprovechamiento de los recursos energéticos, entre otros.
4.3.7 Plan Nacional de Electrificación Rural (PNER)
Si bien, a diferencia de los enunciados que anteceden, se debe
señalar dos instrumentos de gran importancia en el marco
institucional eléctrico: el Plan Nacional de Electrificación
Rural (PNER), el cual es periódicamente actualizado por la
DEP y establece la relación de proyectos a ser construidos en
el ámbito nacional. Con este instrumento se determinan los
presupuestos anuales de inversión y las fuentes de los recursos
para un horizonte de 10 años. Luego, para la ejecución anual,
se determina el programa de proyectos que serán desarrollados
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en el ejercicio presupuestal. Posteriormente, la DEP contrata
directamente la elaboración de estudios y diseños de los
proyectos, ya sean de generación, transmisión, distribución
o de sistemas no convencionales. En la etapa de ejecución,
la DEP realiza todo el proceso de convocatoria, contratación
y administración de contratos, la recepción y finalmente la
transferencia de obras.
El PNER sirve como herramienta de planeamiento vital que
recoge los insumos básicos para lograr los objetivos de política
en el tema de electrificación en el ámbito nacional. Por ello el
PNER se conforma con los Planes de Desarrollo tanto en el
plano Regional como en el Local, los programas de expansión
de las empresas concesionarias de distribución eléctrica, las
iniciativas privadas y los programas o proyectos que el Gobierno
Nacional ha previsto desarrollar.
En razón de la demanda insatisfecha en el ámbito nacional,
los recursos del Estado se dirigen a financiar los proyectos
seleccionados en atención a una metodología de priorización
que considera como fundamentales tres factores: a) criterios
técnicos, b) económicos, y c) socio-económicos. Para mayor
detalle, véase el cuadro ubicado en los Anexos del presente
informe.
B. PROBLEMAS
4.3.8 Débil coordinación entre Sectores
Giugale (2006)63 destaca que la falta de una estrategia conjunta entre
los Sectores limita los impactos de las intervenciones relacionadas
con la infraestructura rural. Es evidente que la generación de
sinergias horizontales y verticales se ve dificultada por la actuación
independiente de los ejecutores de infraestructura rural: Fondo de
Inversión en Telecomunicaciones (Fitel), Programa de Caminos
Rurales (PCR), Dirección General de Electrificación Rural (DGER),
Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural (Pronasar),
63 Op. cit.

77

La Electrificación Rural en el Perú.indd 77

27/03/2010 12:02:23 a.m.

Defensoría del Pueblo

Fondo Nacional de Cooperación para el Desarrollo (Foncodes) y
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agrorural), el
Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos
y Afroperuano (Indepa). Por su parte, existen entidades que
desempeñan un rol central en la planificación y armonización
de las políticas públicas de desarrollo rural, como el Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) y la Secretaría de
Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros. Si bien
se aprecia los notables esfuerzos de la DGER para coordinar acciones
con otras entidades públicas, el Estado debe tender hacia una política
de estrategia conjunta en lo rural, en la que también participen otros
organismos públicos. Al propio tiempo, es difícil la coordinación de
estas entidades con las municipalidades. Por lo señalado, queda claro
que el país necesita una planificación más integrada en el espacio y
menos aislada y sectorial.
En el estudio que Giugale64 preparó para el Banco Mundial se
reseña el trabajo de Escobal y Torero (2004) que cuantifica cómo los
beneficios de la intervención simultánea de proyectos de energía,
saneamiento y caminos son superiores a la suma de los beneficios de
los proyectos individuales:
“la suma de los efectos individuales de brindar acceso a servicios de
agua y electricidad sobre el ingreso de los hogares rurales es de 3%,
pero el acceso conjunto a los dos servicios alcanza el 17%; de manera
similar, la suma de los efectos individuales para los servicios de
agua, electricidad, telefonía y caminos es de 14%, comparada con un
27% tomando en cuenta las complementariedades.”
La “Estrategia Nacional de Desarrollo Rural”, aprobada mediante
Decreto Supremo Nº 065-2004-PCM, aborda el problema de la
fragmentación y descoordinación de los esfuerzos de los distintos
niveles del Estado (gobierno central, gobiernos regionales y locales),
reconociendo en el punto 8 que “la coordinación entre Ministerios
e instituciones responsables de la aplicación de la política social en
el sector rural, es muy precaria lo que en la práctica ha conducido
a una duplicación de roles y de recursos en las regiones y los
64 Op. cit.
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distritos”. Asimismo señala “la descoordinación y operación aislada
de programas y proyectos, en buena parte financiados con recursos
de la cooperación internacional que adquieren dinámica propia,
originando descoordinación y duplicidad de funciones.”
Como ya se ha señalado, la “Estrategia Nacional de Desarrollo Rural” ha
sido encomendada por la Presidencia del Consejo de Ministros a través
del Comité Técnico Social Multisectorial y de la Secretaría Técnica de
la Comisión de Asuntos Sociales. Su objetivo es impulsar el desarrollo
humano en el espacio rural con criterios de sostenibilidad económica,
social y ambiental, equidad y democratización de las decisiones locales.
Asimismo, declara la necesidad de proveer adecuada y suficiente
infraestructura de apoyo a la producción rural, para lo cual -se indicase requiere la dotación de servicios básicos de agua, electricidad,
alcantarillado y saneamiento básico en centros poblados rurales.
En ese sentido, el desarrollo del ámbito rural y la superación de la pobreza
solo serán posibles si se genera un dinamismo institucional que permita
articular los esfuerzos de los organismos estatales involucrados, planear
estratégicamente, monitorear y evaluar el cumplimiento de los objetivos,
en un contexto de fortalecimiento del proceso de descentralización y de
respeto por la diversidad cultural. De esta manera será posible superar
el actual estado de cosas en el país, en el cual se aprecia que, a pesar de
existir instrumentos legales que vinculan al Estado con la promoción
de desarrollo de manera integral, en particular en el ámbito rural,
cada entidad de los distintos estamentos gubernamentales e incluso
sectoriales genera e implementa sus propios proyectos de desarrollo
sobre la base de sus particulares diagnósticos y agendas.
Al respecto, vale la pena citar una experiencia cercana en la
región latinoamericana respecto de la articulación de los sectores
para generar desarrollo. La República de Chile, que cuenta con
la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, la cual
forma parte del Ministerio del Interior de Chile, contribuye con
el desarrollo de los territorios, articulando las políticas, planes,
programas y actores públicos y privados; fomenta la participación
de la ciudadanía; y analiza, monitorea y evalúa el desarrollo
territorial, el proceso de descentralización y el desempeño de
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los gobiernos subnacionales. Asimismo, impulsa, gestiona y
administra programas de transferencia e inversión pública
territorial.65
5. LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD
EN ZONAS RURALES
5.1 Cobertura del servicio e inversiones efectuadas
En 1993, tras el inicio del proceso de privatización, se produjo un
elevado incremento en el coeficiente de electrificación, vale decir
que creció el porcentaje de la población que cuenta con el servicio
público de electricidad, al ser éste último 9% superior al del año
1992. Pese a que las tasas de crecimiento promedio del coeficiente de
electrificación han ido disminuyendo con los años (3,12% anual para
el período 1990-1995; 2,4% para el 1996-2000; y 1% para el 20012004), se ha logrado importantes avances en términos de cobertura
nacional.
Al 2005, el Perú estaba ubicado en el penúltimo lugar en cobertura
eléctrica en el ámbito latinoamericano. Mientras Venezuela, Brasil,
Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Colombia mostraban un
coeficiente de electrificación superior al 90%; Ecuador y Panamá,
superior al 80%; el del Perú alcanzaba sólo el 78,1%,66 tan sólo
superior al de Bolivia (70,6%).
Como se señaló anteriormente, las estadísticas oficiales del Ministerio
de Energía y Minas67 indican que, en el año 2005, el coeficiente de
65 Entre los instrumentos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional de Chile se destaca el Fondo Nacional
de Desarrollo Regional (FNDR), el cual se define como “un programa de inversiones públicas, con fines de
compensación territorial, destinado al financiamiento de acciones en los distintos ámbitos de infraestructura
social y económica de la región, con el objetivo de obtener un desarrollo territorial armónico y equitativo”. Dicho
fondo atiende áreas como infraestructura educacional, electrificación rural, desarrollo urbano, agua potable rural
y desarrollo rural, entre otras. Asimismo, existe el Programa de Electrificación Rural (PER), cuyos objetivos
son dar solución a las carencias de electricidad en el medio rural, reducir las migraciones, fomentar el desarrollo
productivo, y mejorar el acceso a la salud y a la educación de las comunidades campesinas. Este programa
es ejecutado en coordinación directa con la Comisión Nacional de Energía (CNE). Para mayor información,
consultar: http://www.subdere.gov.cl/1510/propertyname-2403.htlm.
66 Según cifras oficiales al año 2005 en el Perú, alrededor de 22 de cada 100 habitantes no contaban con servicio
de electricidad; el 75% de la población sin servicio estaba ubicada en el ámbito rural. Esto significa que, según
la información oficial, que alrededor de seis millones de peruanos no tenían acceso a este servicio básico,
permaneciendo al margen del desarrollo; de los cuales, aproximadamente cuatro millones 500 mil eran pobladores
rurales.
67 Ministerio de Energía y Minas (MEM). Anuario Estadístico Electricidad 2006. Lima: Dirección General
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electrificación nacional habría sido de 78,1%; mientras que en el
2006, fue de 78,7%; en el 2007, de 80,5%; y en el 2008, de 83,1%.
Cabe señalar que la totalidad de la estadística oficial respecto al
coeficiente de electrificación está expresada en términos nacionales,
sin producir una desagregación por ámbitos urbanos o rurales. La
última referencia desagregada conocida (MEM, 2005) señalaba que
a fines del año 2004, el coeficiente de electrificación rural apenas
superaba el 32%. En el Plan Nacional de Electrificación Rural
correspondiente al período 2006-2015 se incluye la estadística en
el plano provincial (sin desagregación por zonas rurales y urbanas)
encontrándose que existen 40 provincias cuyo coeficiente de
electrificación es menor a 35%; y 35 provincias con un coeficiente que
fluctúa entre 35% y 50%.
Entre el 2001 y 2006, muchas regiones aumentaron de manera
significativa su coeficiente de electrificación. Así ocurrió en Ucayali,
Puno, Piura, Pasco, Huancavelica y Ancash. Asimismo, a partir del
año 2006 se ha intensificado la inversión en las regiones que estaban
relegadas como Cajamarca, Huánuco, Loreto y San Martín.
A octubre del 2005, la DEP había entregado o transferido un
conjunto de 548 proyectos, por un valor de USD 431,3 millones.
Por otra parte, Adinelsa, empresa estatal encargada de
administrar la infraestructura eléctrica rural,68 se ha hecho cargo
de 159 instalaciones Situadas en 20 regiones del país con un valor
aproximado de USD 141,5 millones, que brindan servicio a 135 mil
familias principalmente en extrema pobreza. Para ello ha suscrito
contratos con las empresas concesionarias Electrocentro, ENSA,
Hidrandina, Enosa, Electro Oriente y convenios con 25 Gobiernos
Locales.
A continuación se presentan dos gráficos correspondientes a los años
2005 y 2006, así como un cuadro correspondiente al período 1995 2007, que muestran el nivel de cobertura del servicio de electricidad
por regiones y provincias.
de Electricidad (DGE) del MEM 2007. 191 pp, y Ministerio de Energía y Minas (MEM). Plan Nacional de
Electrificación Rural. Período 2006-2015. Lima: Dirección Ejecutiva de Proyectos (DEP) del MEM, 2007, 169 pp.
68 En la sección correspondiente al marco institucional se describirá los alcances de esta empresa estatal.
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Gráfico Nº 6
Coeficiente de Electrificación por Regiones - 2006

Fuente: MEM (2007b).
Elaboración: Coello (2007).
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Gráfico Nº 7
Coeficiente de Electrificación por Provincias - 2005

Fuente: MEM (2007b).
Elaboración: Coello (2007).
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Cuadro Nº 5
Coeficiente de electrificación (%)
por regiones y por años (1995-2007)

Departamento
Total nacional
Amazonas
Ancash
Apurímac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huancavelica
Huánuco
Ica
Junín
La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Madre de Dios
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Marn
Tacna
Tumbes
Ucayali

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

69,5

72,1

73,5

74,9

75,3

76,0

76,3

78,1

78,7

79,5

24,0

25,5

31,0

44,2

54,0

54,5

55,0

55,4

55,7

61,4

58,0

59,6

62,0

61,8

61,8

64,1

63,3

75,5

79,3

79,7

45,0

57,6

58,0

59,9

63,3

63,7

66,1

66,2

66,8

69,2

88,0

91,7

94,0

94,0

94,5

94,5

95,3

95,8

96,4

96,6

43,0

60,1

64,0

63,9

66,3

66,3

68,7

73,0

75,2

75,2

23,0

24,6

29,0

29,9

33,0

35,6

35,3

38,7

38,2

39,4

60,0

64,1

64,0

70,0

66,7

68,3

68,1

68,2

68,2

68,2

27,0

28,2

42,0

41,7

57,1

66,4

66,9

66,9

68,1

70,5

31,0

31,6

32,0

35,6

36,9

36,9

38,0

40,9

44,3

47,3

82,0

83,0

83,0

83,3

83,3

88,6

88,2

88,2

88,3

88,9

73,0

82,5

83,0

84,0

84,3

84,3

84,4

86,0

86,5

86,8

72,0

73,4

73,0

73,4

73,4

73,4

74,3

77,0

77,0

77,3

80,0

81,6

82,0

85,9

85,7

86,1

86,4

86,4

86,4

86,9

98,0

98,7

99,0

99,1

99,0

99,0

99,2

99,2

99,2

99,2

48,0

48,3

48,0

48,3

48,3

48,3

48,5

48,6

48,9

49,5

60,0

60,8

62,0

62,4

62,4

62,4

62,4

62,4

63,5

63,5

79,0

80,5

86,0

85,8

85,8

86,7

86,8

86,0

86,9

86,9

58,0

59,4

59,0

59,4

59,4

61,4

66,6

68,8

70,6

53,0

54,5

55,0

57,7

61,6

61,7

61,6

71,8

72,1

72,4

35,0

48,1

49,0

49,1

49,0

49,0

60,2

69,7

70,6

72,0

43,0

43,9

50,0

49,7

50,2

50,2

50,2

50,5

51,3

52,3

88,0

89,7

91,0

91,0

97,2

97,8

97,6

97,6

97,6

97,6

80,0

85,9

86,0

85,9

85,9

85,9

85,9

85,9

85,9

86,0

58,0

59,1

62,0

62,1

63,0

63,0

62,4

67,5

67,5

68,7

71,8

Fuente: Ministerio de Energía y Minas

Finucane y Centeno (2007)69 prepararon, sobre la base de
los datos del censo de 2005, información desagregada por
regiones, tanto para el coeficiente en el ámbito nacional
(72%),70 como el referido a zonas rurales, encontrando en este
caso, un coeficiente de electrificación rural del 23%.
Asimismo, de acuerdo con el censo del año 2007, el porcentaje
de viviendas con servicio de electricidad habría sido de
74,1%, cubriendo el 76,1% de la población,71 porcentajes que
también son menores al indicado por el MEM. Los dos gráficos
que presentamos a continuación reflejan el coeficiente de
electrificación por departamentos, según el censo 2007, en los
ámbitos rural y nacional.
69 Finucane, J. & Centeno, C.Peru small and medium enterprises (PYME) for energy services delivery. Lima: Banco
Mundial, 2007.
70 Sin embargo, según cifras del MEM, el coeficiente de electrificación del Perú al año 2005 era de 78,1%.
71 Página Web del INEI: www.inei.gob.pe
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Gráfico Nº 8

Fuente: INEI
Elaboración: Defensoría del Pueblo
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Gráfico Nº 9

Fuente: INEI
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Según lo señalado por los técnicos del Osinergmin en las
reuniones sostenidas en el curso de la investigación, la
diferencia con las cifras del MEM se debería a que la Dirección
de Proyectos asumía que el 100% de los beneficiarios previstos
en los proyectos ejecutados lograban conectar sus domicilios a
las redes eléctricas. Sin embargo, eso se cumple parcialmente.
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En razón de ello, cuando se usan datos de una población
efectivamente conectada, el indicador de coeficiente de
electrificación se reduce. A este respecto, véase el siguiente
cuadro elaborado por la Gerencia Adjunta de Regulación
Tarifaria del Osinergmin.
Cuadro Nº 6
Coeficiente de Electrificación por Regiones (%)
en el año 2004 según el Osinergmin
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La información expuesta hasta aquí muestra que en el año 2004
se contaba con un bajo coeficiente de electrificación. En cambio,
en los años 2006, 2007 y 2008,72 se ha experimentado un progreso
considerable. No obstante, una parte importante de la población
rural no estaría siendo atendida aún. Asimismo, se puede deducir
que existiría un número importante de pobladores rurales que, a
pesar de contar con una red eléctrica en sus centros poblados (y
siendo considerados parte de la población conectada al servicio)
carecen de conexión.
En un estudio preparado para el MEF y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID)73 se señala que a diciembre del 2004 debía
haber 1 157 275 familias rurales con servicio de electricidad.
Este estimado se obtenía de sumar los beneficiarios totales de
la DEP entre 1993 y 2004 (1 048 931 familias) y los usuarios
residenciales rurales existentes en diciembre de 1992 (108
344 familias). Sin embargo, según los datos que proporcionan
el Osinergmin y las empresas distribuidoras, las familias con
conexión eléctrica efectiva serían solamente 495 786: 414 146 en
el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) y 81 640 en
sistemas aislados.
A diciembre del 2004, habría 661 489 familias rurales que, estando
en áreas electrificadas, no habrían podido o no habrían querido
conectarse, por causas que serían mayoritariamente económicas,
es decir, debido a sus bajos ingresos. Teniendo en cuenta el alto
costo de las conexiones eléctricas, ya sea por extensión de redes o
por desarrollo de sistemas aislados, esta situación constituye una
importante oportunidad para que el Estado eleve el coeficiente
de electrificación. Así, generar mecanismos que subsidien el
consumo de las familias rurales más pobres debería formar parte
de las prioridades de la política de energía rural.

72 Si bien no se cuenta con cifras oficiales, al 2008, el Perú contaría con 79,5% como coeficiente de electrificación,
según la presentación “Electrificación Rural en el Perú”, realizada por el Ingeniero Fernando Rossinelli, Director
de la Dirección General de Electrificación Rural, en un acto celebrado el 26 de agosto del 2008. El dato se extrajo
del cuadro “Proyección de Electrificación Nacional”.
73 Serra E. Políticas de desarrollo de electrificación rural. Lima: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Banco
Interamericano de Desarrollo (BID),2007.
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La información oficial sobre el coeficiente de electrificación rural
(MEM, 2005) indicaba que al 2004 el coeficiente de electrificación
rural era de 32%. Sin embargo, si se calcula sobre la base del
número de pueblos con acceso a servicio eléctrico en el país, este
porcentaje se reduce a menos del 29%, tal como se puede apreciar
en el cuadro siguiente. Para elaborar este cuadro se extrajo la
data de dos sistemas de información geográficos que coexisten
en el MEM: un sistema contiene los proyectos ejecutados por la
Dirección de Proyectos (ex DEP), ubicados principalmente en
zonas rurales; el otro sistema comprende la información de la
Dirección General de Electricidad del MEM, que incluye los datos
relativos a las áreas de concesión de las empresas eléctricas de
distribución de electricidad.
Según el cuadro siguiente, en el país habría cerca de 50 mil
pueblos, en su mayoría rurales, que carecen del servicio de
electricidad. Sin embargo, hemos advertido que las cifras
señaladas por el MEM para el año 2007 no concuerdan con
los resultados del censo del 2007.  Ello podría significar que
la cifra de pueblos podría ser mayor. En todo caso, urge la
necesidad de que el MEM adopte un sistema de registro que
brinde información certera y precisa sobre el coeficiente de
cobertura eléctrica, en especial en las zonas rurales, donde en
razón de los factores geográficos es más difícil mantener un
registro detallado de la expansión de la frontera eléctrica.
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Cuadro Nº 7
Cobertura eléctrica por regiones al 2006
(pueblos electrificados versus totalidad de pueblos)

Fuente: MEM.
Elaboración: Coello (2007).

Según cifras preliminares elaboradas por el MEM, el coeficiente
de electrificación rural al 2008 habría ascendido a 38,2%. El
siguiente gráfico señala, tomando en cuenta las regiones y el
territorio nacional, el coeficiente de electrificación rural que
deberíamos haber alcanzado en el referido año.
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Gráfico Nº 10

Fuente: MEM
Elaboración: Defensoría del Pueblo
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Los recursos con los que históricamente ha contado el Gobierno
Nacional han sido insuficientes para lograr un mayor grado
de electrificación rural. La DEP señaló que los problemas
principales para la ejecución de proyectos del Plan Nacional
de Electrificación Rural (PNER) han sido la escasez y la falta
de regularidad de los recursos presupuestales asignados por
parte del MEF, tanto en las fases de pre-inversión como de la
inversión, por lo cual muchos proyectos se fueron posponiendo.
Muchas inversiones por parte de las concesionarias regionales
(incluyendo a Adinelsa) en proyectos de electrificación rural
que podrían haber sido rentables, no se ejecutaron por falta
de presupuesto. Debido a que el presupuesto de inversiones
forma parte del presupuesto público nacional - que tiene
metas económicas específicas -, y a que el endeudamiento de
largo plazo también forma parte del endeudamiento público,
ha existido restricción de recursos de inversión y de fuentes de
financiamiento, aun si estos podían ser generados o asumidos
por las propias empresas. Por ello, Fonafe ha aprobado los
presupuestos de inversiones priorizando la mejora de la
infraestructura, a fin de cumplir con la Norma Técnica de
Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE) y evitar sanciones,
postergando inversiones que pudieran ser rentables.
Por otra parte, los recursos de los Gobiernos Regionales y
Locales, que en algunos casos podrían ser significativos, no han
sido adecuadamente canalizados para electrificación rural, ya
sea porque se han dedicado a otras obras de infraestructura
o gasto, o porque los proyectos no se han podido concretar al
no haber cumplido con la normativa existente del SNIP o del
OSCE.
La inversión ejecutada en electrificación rural por la DEP
entre los años 1995 y 2007 ha presentado considerables
fluctuaciones. Durante la segunda mitad de la década del 90,
la proporción de inversión pública destinada a electrificaciones
rurales a través de la DEP obtuvo un significativo incremento
de 3% de la inversión pública global a aproximadamente el 6%
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de la inversión pública entre 1995 y 1996; es decir, se duplicó
el porcentaje de inversión en sólo un año. Sin embargo,
la inversión ejecutada en 1996 podría ser considerada
atípica puesto que, al siguiente año, dicha inversión cayó
considerablemente en aproximadamente 4%, llegando a
situarse en 1,8%, no habiéndose vuelto a presentar hasta la
fecha tales porcentajes de inversión ejecutada. En los últimos
tres años de la década del 90, la inversión ejecutada74 como
porcentaje de la inversión pública presentó leves incrementos
de casi 0,2 a 0,3 puntos porcentuales pasando de 1,8% a 2,7%
hacia fines del 2001. Finalmente, dicha inversión presentó un
nuevo colapso considerable, pero mucho menor al presentado
entre 1996 y 1997, experimentando una caída de casi 1,5
puntos porcentuales, pasando a 1,1%. Desde el 2003 se ha
vuelto a presentar una recuperación del nivel de inversión,
más acentuada en los últimos años.
Grafico N° 11
Inversión anual en electrificación rural (millones de USD)

Fuente: MEM- DGER
Elaboración: Defensoría del Pueblo

74 Según lo manifestado por funcionarios de la DGER, durante el año 2006 se realizaron compras masivas de
materiales que fueron utilizados en los años siguientes, situación que generaría este presunto pico en la inversión
experimentado en el 2006.
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Con respecto al monto de inversión ejecutado por la DEP,
se evidencia un comportamiento similar al presentado
anteriormente respecto al porcentaje de inversión pública. En
sus inicios la DEP tuvo períodos de grandes inversiones, en
especial en el año 1996. Sin embargo, desde 1997 la inversión
cayó a menos de la mitad, pasando de USD 136 millones en
1996 a sólo USD 46,6 millones en 1997. Luego de esta gran
caída, la inversión anual intentó recuperarse, pero no fue
posible mantener las mismas sumas de inversión, sobre todo
si tomamos en cuenta el 2002, año en el cual se produjo una
nueva gran disminución de la inversión, llegando a situarse
en cerca de un tercio de la inversión del año anterior: de USD
45,2 millones en el 2001 pasó a sólo USD 17,3 millones en
el 2002. Sin embargo, luego de esta depresión se notó una
gran recuperación de la inversión, llegando a situarse en
aproximadamente USD 43,4 millones en el año 2003.
Hasta el año 2006, la inversión anual no presentó grandes
variaciones, notándose un repunte considerable a partir de ese
año cuando en el año 2007, se consignó la segunda inversión
más alta desde 1996: USD 94,3 millones. En lo que corresponde
al año 2008 es oportuno mencionar que la inversión ascendió
a USD 97 millones y, al cierre del ejercicio 2009, se proyecta
una ejecución del orden de USD 166,5 millones.
Según el Informe de Gestión agosto 2006 – julio 2007 del MEM
(2007), la inversión total efectuada en este período ascendió
aproximadamente a USD 24 millones (S/. 77,3 millones),
correspondientes a la ejecución de 32 obras de electrificación
rural, en cooperación con Gobiernos Regionales y Locales,
para 33 mil viviendas en 583 localidades y 164 mil pobladores.
Con esta inversión se habría incrementado el coeficiente de
electrificación en 0.2% hasta alcanzar, hacia finales del 2007,
el 78,9%.75 Asimismo, una nota de prensa del MEM del mes de

75 Sin embargo de acuerdo con los comentarios formulados por la DGR al Documento de Trabajo: La Electrificación
Rural en el Perú”, dicho órgano tiene como ciertos los datos que arroja el Censo de 2007 realizado por el INEI,
en el cual se indica que en el ámbito rural el coeficiente de electrificación es de 29,5% y el nacional es de 74,1%.
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enero del 200876 consignó que la inversión realizada durante
todo el 2007 habría demandado USD 94,3 millones (S/. 283
millones) para la ejecución de 62 proyectos de electrificación
rural para 220 mil viviendas en 974 localidades. Esto habría
incrementado el coeficiente de electrificación hasta 79,5%,77
pero, según la información presentada por el Osinergmin al
año 2009, el coeficiente de electrificación nacional alcanzaría
el 80%.78
A pesar de que entre agosto del 2006 y julio del 2007 se aprecia
un bajo nivel de recursos destinados a inversión, USD 24
millones, es oportuno mencionar que en los años posteriores
se ha experimentado un considerable incremento, como parte
de un intenso programa de inversiones. Según señala la
DGER, hasta mediados del año 2009 se habían invertido 666
millones de soles, y se ha previsto que al 2010 se invertirá
1,781 millones de soles para atender a 9,677 localidades donde
habitan 2 millones 230 mil habitantes. Estas inversiones
permitirían que el coeficiente de electrificación rural del Perú
en el 2011 se ubique en el tercio superior de los países de
América del Sur.79
Cabe señalar que en el año 2008 se presentó el Plan Maestro
para el Suministro de Electricidad en Zonas Rurales por
Medio de la Energía Renovable no Convencional en el Perú,
en el marco de la colaboración entre el MEM y la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón (JICA). Este estudio
contiene un plan maestro de electrificación por energías
renovables para localidades remotas no-electrificadas, las
cuales quedan fuera del plan de electrificación por ampliación
de red. El objetivo de la electrificación rural por energías
76 Ministerio de Energía y Minas (MEM). (2008). Nota de prensa (21 de enero del 2008): MEM prevé dotar este año
de energía eléctrica a más de 800 mil habitantes. Se prevé alcanzar cobertura de 800 mil habitantes. Lima: Oficina
de prensa del MEM.
77 Según la presentación “Electrificación Rural en el Perú”, realizada por el Ingeniero Fernando Rossinelli, Director
de la Dirección General de Electrificación Rural, el 26 de agosto de 2008. Dato extraído del cuadro “Proyección
de Electrificación Nacional.”
78 Esta información fue consignada en la presentación del Ingeniero Edwin Quintanilla, Gerente General del
Osinergmin, al abordar la aplicación del Fondo de Compensación Social Eléctrica (FOSE) en el evento Segundo
Encuentro Internacional de Regulación 2009 realizado en Lima, durante los días 21 y 22 de septiembre del 2009.
79 La Nota de Prensa Nº 2696 (20 de junio del 2009) de la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República
consigna que el Coeficiente de electrificación rural del Perú estará en el tercio superior de la región.
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renovables de este Plan es de 280 mil viviendas y para su
elaboración ya se realizaron investigaciones de campo y
estudios de gabinete que se llevaron a cabo desde febrero del
2007 hasta julio del 2008.
Gráfico Nº 12
Objetivos del Plan Maestro con energía renovables

Fuente: Estudio del Plan Maestro de Electrificación Rural con Energía Renovable
en la República del Perú 2008

El principal desafío de la electrificación rural consistiría, entonces,
en llevar el servicio a estos pueblos rurales, los cuales albergan a
la población con mayores niveles de pobreza del país. El reto es
aún mayor si se considera la baja densidad poblacional, la alta
dispersión y la impresionante lejanía de estos pueblos. Debido a
estas condiciones, sería muy costoso extender el Sistema Eléctrico
Interconectado Nacional a la mayor parte de estos poblados, por lo
que será necesario considerar estrategias alternativas.
5.2 Sostenibilidad y modalidades de prestación de los servicios
de electricidad en el ámbito rural según su interconexión o
aislamiento.
La sostenibilidad significa continuidad de funcionamiento
u operatividad, a lo largo de todo el tiempo que se requiere
el servicio. Esto implica que los costos de operación,
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mantenimiento y reposición pueden ser cubiertos de acuerdo
con el mecanismo previsto para dicho fin, ya sea con aportes
de la población beneficiaria, aportes del Estado o una
combinación de ambos, y que la gestión puede ser llevada a
cabo eficientemente a lo largo de toda la vida útil del servicio.  
Desde ese punto de vista, cabe describir la experiencia
nacional.
Como se señaló anteriormente, la empresa estatal Adinelsa es
la encargada de administrar la infraestructura eléctrica rural
y la de algunas pequeñas ciudades. Para el efecto, contrata
los servicios de empresas concesionarias de distribución para
la operación y mantenimiento de las instalaciones, así como
para la atención del público. Las empresas de distribución
se encargan de la provisión del servicio y de su cobranza a
los usuarios finales según los precios regulados, así como de
adquirir la energía de los generadores. Los contratos firmados
para este efecto fijan los costos de operación y mantenimiento
que son reconocidos a las empresas de distribución y el
aporte que éstas deben abonar a Adinelsa en su calidad de
propietario de las instalaciones. Este ingreso permite a la
empresa estatal contar con un fondo para atender gastos
administrativos y para la ampliación de la infraestructura.
No obstante, Adinelsa muestra una rentabilidad negativa,80
lo cual revelaría que muchos servicios eléctricos rurales y de
pequeñas ciudades también comparten esta situación.
Por otro lado, el reglamento para la fijación de la tarifa
eléctrica rural del Osinergmin (denominado sector típico 5),
establece que la tarifa no deberá incluir el componente de la
inversión proveniente de los fondos de electrificación rural
o de algún otro tipo de subsidio a la inversión por parte del
Estado, con lo cual los ingresos actuales de Adinelsa y de las
empresas concesionarias regionales se verán reducidos sin que
efectivamente sus costos hayan bajado, por lo que su situación
económica y financiera se verá afectada.
80 Según información publicada en el portal web de Fonafe, en los años 2007 y 2008, las pérdidas netas de Adinelsa
ascendían a S/. 14 336 005 y S/. 52 034 946 nuevos soles, respectivamente.
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En algunas ocasiones, el diseño de los sistemas no ha empleado
los criterios técnicos más eficientes, pues se prefirió ejecutar
Pequeños Sistemas Eléctricos (PSE) y conexiones de sistemas
aislados respecto del SEIN, descartando la posibilidad
de realizar proyectos de generación local y de energías
renovables más eficientes. Esta problemática se ha trasladado
a los costos de operación y mantenimiento, encareciéndolos.
Empero, actualmente, los estudios definitivos de los proyectos
son elaborados por la DGER sobre la base de las normas
técnicas de electrificación rural aprobadas por la DGE/MEM.
Asimismo, en lo que respecta a la elaboración del proyecto,
como cualquiera que corresponda a inversión pública, se
aplica los criterios del SNIP, por lo que están optimizados,
orientados a atender una demanda bien definida y justificada,
y corresponden a inversiones de mínimo costo. Es oportuno
señalar que en los casos en que los proyectos de electrificación
rural son implementados por Gobiernos Locales y Regionales
y que no han sido revisados ni aprobados por la DGER/MEM
o que habiendo sido ejecutados por encargo de empresas
concesionarias de distribución o de Electroperú, se presenten
problemas de diseño o construcción en la infraestructura.
Como el modelo de establecimiento de tarifas reconoce solo
la inversión eficiente, existe una brecha entre la inversión
realizada y el Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) reconocido.
Esta situación crea una brecha entre los costos reales
referidos a operar y mantener las instalaciones reales
sobredimensionadas, y los costos de operar y mantener las
instalaciones reconocidas para efectos tarifarios, que serían
las ideales y, por tanto, más pequeñas. Este modelo de
tarifación si bien genera tarifas más bajas, en el ámbito rural,
y en principio parecería beneficiar a los usuarios, ocasiona
serios problemas de sostenibilidad del servicio y, por tanto, a
la larga, va en detrimento de los ciudadanos.
La sostenibilidad de los servicios de electricidad del ámbito
rural también depende de las modalidades de prestación de
dichos servicios. Al respecto, se pueden emplear diversos
98

La Electrificación Rural en el Perú.indd 98

27/03/2010 12:02:28 a.m.

La Electrificación Rural en el Perú: Derecho y Desarrollo para Todos

criterios para clasificar los sistemas de electrificación rural,
considerando aspectos como tecnología utilizada, capacidad de
generación y distribución, tipo de fiscalización o verificación a
que se encuentra sometido por parte de algún ente regulador
del sector eléctrico, propiedad de los activos, entidad o
responsable que ejerce la gestión, operación y mantenimiento
de las infraestructuras de generación y distribución, entre
otros. Cabe destacar que estos criterios adquieren mayor
importancia cuando se analizan los sistemas aislados, ya
que en el caso de los sistemas interconectados, aspectos como
la propiedad, la responsabilidad de la gestión y los roles de
supervisión y fiscalización, están claramente definidos.
A fin de fundamentar los aspectos referidos a la sostenibilidad,
corresponde utilizar, en primer lugar, como criterio de
clasificación de los sistemas eléctricos rurales el de su
conexión o no conexión al SEIN. Los sistemas no conectados
se denominan <aislados> .
a. Sistemas interconectados
En el Perú existe un gran sistema de transmisión de
electricidad denominado Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional (SEIN), por el cual circula más del 97% de toda
la electricidad que se consume en el país. Además del
SEIN existen algunos sistemas de transmisión pequeños e
independientes, denominados “sistemas aislados”, que no
están unidos al SEIN en razón de su lejanía. Un ejemplo de
sistema aislado es el que abastece a Iquitos y las ciudades
aledañas.
Para un mejor funcionamiento del SEIN (y de cualquier
otro sistema de transmisión independiente con un tamaño
considerable) se creó una entidad encargada de su
administración y del despacho centralizado de electricidad
desde las distintas centrales de generación, denominada
Comité de Operación Económica del Sistema (COES). El
directorio de este comité está integrado por representantes
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de las empresas de generación, transmisión y distribución
del sistema interconectado, además de representantes de
los clientes libres que así lo decidan.
La tecnología de generación utilizada en el SEIN es
básicamente hidráulica (48,88% de la potencia instalada
y 62,91%% de la energía producida a diciembre del 2009)81
y térmica (51,12% y 37,09%, respectivamente).
Los sistemas rurales conectados al SEIN suelen acceder
de manera más fácil a los subsidios existentes, por lo que
su operación económica, en principio, es viable.
Existe una serie de deficiencias desde el punto de vista
de la calidad del servicio rural conectado al SEIN,
especialmente en los extremos (puntas o finales) de la
red. Esto se suele atribuir a las grandes distancias,
altas dispersiones y bajos consumos que originan que se
preste menor atención a las localidades más alejadas. No
obstante, es necesario dejar sentado que gran parte de las
deficiencias de calidad se relacionan con disminuciones en
el nivel de tensión, debido a que las empresas han ampliado
sus redes o atienden una mayor carga que la prevista,
sin haber efectuado los refuerzos correspondientes. Los
proyectos de ampliación ejecutados por la DGER toman
en cuenta las características del sistema existente, y en
el caso de que no se cumpliera con los requerimientos
técnicos mínimos, se incluye el reforzamiento de redes o
se implementa el uso de reguladores que compensan las
posibles deficiencias.
Estas deficiencias en la calidad del servicio, serán
ilustradas con los estudios de caso incluidos en el presente
informe en el capítulo denominado “Casos y percepciones”.

81 Estadística de Operaciones 2009, Coes- Sinac, enero 2010.
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En el Sector Eléctrico existen dos tipos de subsidios, a saber:
•Leyes N° 27510 (2001) y 28213 (2004): Fondo de Compensación
Social Eléctrica (FOSE). Este es un mecanismo mediante el
cual todos los usuarios con consumos mayores a 100 kWh/
mes subsidian una parte del consumo de los usuarios con
consumos menores a 100 kWh/mes.
El FOSE es un subsidio cruzado establecido para favorecer el
acceso y la permanencia del servicio eléctrico al segmento más
pobre de consumidores. Su aplicación, si bien muy beneficiosa,
presenta dos limitantes que valdría la pena evaluar y resolver.
Por un lado, un problema recurrente con subsidios ciegos como
los del FOSE consiste en es que pueden fallar en su propósito
de favorecer a su grupo meta (los más pobres en este caso)
si no se define adecuadamente la variable que ha de servir
para la identificación de los usuarios favorecidos. El límite de
consumo (consumo mínimo para el caso del FOSE) que se ha
usado parece no ser la variable adecuada a la luz de un simple
análisis de la concentración regional de la población a la que
está llegando el subsidio (Aguilar, 2003).82
Cabe señalar que este problema no solo se presenta en el
servicio público de electricidad; en el sector saneamiento,
por ejemplo, para el caso de SEDAPAL83 se aplican mayores
tarifas por metro cúbico a los usuarios con mayores consumos,
a fin de incentivar el uso razonable del agua y subvencionar los
consumos de los usuarios de menores recursos. Sin embargo,
así al igual que en el Sector Eléctrico, este mecanismo es
indiscriminado y no diferencia entre los usuarios de menores
y mayores recursos, debido a ello, suministros que cuentan
con medidor y están ubicados en zonas residenciales, con
consumos menores a 20 metros cúbicos, son beneficiados
con un subsidio que debería estar orientado a favorecer a los
usuarios de menores recursos.
82 Aguilar, G. El sistema tarifario del servicio pùblico de electricidad, una evaluaciòn desde el punto de vista de los
usuarios. Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), 2003.
83 Resolución de Consejo Directivo Nº 034-2006 SUNASS-CD que aprueba las tarifas para el periodo 2006 -2011.
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Volviendo al Sector Eléctrico, según el análisis de Aguilar
(2003),84 la mayor parte de usuarios beneficiados por el FOSE
se encuentra en las regiones menos pobres del país: regiones
de la costa y zonas urbanas. Giugale (2007)85 confirma esta
situación en su trabajo para el Banco Mundial: El FOSE
beneficia al 60% del total de hogares (cerca de 2,4 millones de
usuarios), de los cuales son consumidores rurales menos de
una cuarta parte (15% del total de hogares ó 0,6 millones de
usuarios).Asimismo, información actualizada del Osinergmin
a Junio del año 2009 indicaba que aproximadamente de los 4,8
millones de usuarios regulados, dos millones eran aportantes
al FOSE y 2,8 millones eran beneficiarios con un consumo
promedio de 39 kW/h al mes.
Gráfico Nº 13
Aplicación del FOSE

Mercado Eléctrico peruano y el FOSE
2,8 millones usuarios
39 kW h/mes

Beneficiarios Otros
1%
5%
264 usuarios
3,7 millones kW h/mes

32 millones
de US$ *

Mercado libre
44%

2 millones usuarios
564 kW h/mes

Aportantes
50%

* Estimado del fondo para el año 2009
Información al 30/06/2009

Fuente: Osinergmin

Por otra parte, el límite superior establecido de 100 kWh/mes para
acceder al FOSE crea un poderoso desincentivo para emprender
usos productivos de la electricidad en las zonas rurales, ya que
los usuarios de estas zonas no desean pasar de dicho límite.
84 Op cit.
85 Giugale, M., Fretes-Cibis, V. & Newman, J. Perú: La oportunidad de un país diferente. Próspero, equitativo y
gobernable. Lima: Banco Mundial 2006, 847 pp.
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Sería necesario, entonces, introducir mecanismos innovadores
que garanticen que se llegue efectivamente a los segmentos
más pobres de usuarios, y que además no se desaliente el
emprendimiento de actividades productivas. Se pueden
considerar, por ejemplo, definiciones geográficas para
el subsidio, a fin de que este cumpla con su cometido de
beneficiar a los pobladores con menores recursos, ubicados
históricamente en las zonas rurales, o contar con tarifas fijas
y variables y aplicar el subsidio a la tarifa fija, u otras, pero
no simplemente el nivel de consumo. Asimismo, es necesario
incentivar el consumo en las zonas rurales. Una alternativa
podría ser modificar el FOSE para que el subsidio a aplicarse
en la zona rural sea mayor al de la zona urbana y, en especial,
en los primeros 50 kW/h. Esto permitiría que los usuarios
rurales obtuviesen mayores incentivos para el uso de la
energía no solo para la iluminación.
• Ley N° 28832 (2006): Desarrollo eficiente en la generación
eléctrica. Mecanismo de compensación para sistemas aislados.
Este mecanismo se creó para reducir el elevado pago que
aportan los usuarios de estos sistemas. El mecanismo consiste
en que los usuarios del SEIN subsidian una parte del costo
de generación de los sistemas aislados, de tal manera que los
aislados paguen un precio más cercano al precio del sistema
interconectado.
b. Sistemas rurales aislados
En los sistemas rurales aislados existe una gran diversidad
de tecnologías, dimensiones, control o propiedad y modos de
gestión. Con ello, la sostenibilidad de estos sistemas es también
muy variable.
La Ley de Concesiones Eléctricas establece que los operadores
de sistema con una potencia superior a 500 kW deben,
obligatoriamente, solicitar concesiones para la generación y
distribución de electricidad. Usualmente son las empresas de
distribución, Adinelsa o Municipios Provinciales o Distritales
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los entes que brindan este servicio;86 los sistemas con potencias
menores a 500 kW no están obligados a solicitar la concesión,
facilitando con ello su implementación. No obstante, ello
dificulta su operación y mantenimiento ya que, al no contar
con una concesión, no pueden acceder a algunos beneficios
como los subsidios. Por otra parte, sistemas menores a 500 kW,
sin concesión, no se encuentran bajo el ámbito del regulador,
Osinergmin, por lo que no existe una entidad que asegure
supervise la calidad del servicio y reciba y tramite los reclamos
de los usuarios.
Otro aspecto, que podría parecer obvio, pero que en el
contexto rural no lo es tanto, se refiere a la propiedad de los
sistemas eléctricos aislados. Es común que los fondos para la
construcción o implementación de los sistemas provengan de
más de una fuente (Gobierno Central, Gobiernos Regionales
o Locales, usuarios, donantes, etc.). Esta situación dificulta
la determinación de la propiedad final de los sistemas y, con
ello, las responsabilidades para la operación y mantenimiento
de los mismos. En no pocos casos donde no se tenía clara la
relación contractual de los supuestos dueños con los otros
actores involucrados en el servicio, colapsaron los sistemas.
Si bien, en la actualidad, mediante los artículos 54º a 56º del
Reglamento de la Ley de Electrificación Rural se establece que
cuando las obras sean llevadas a cabo por los Gobiernos Locales
o Regionales se deberá celebrar un convenio de operación
de la infraestructura con la empresa concesionaria o con
Adinelsa, según corresponda, en la práctica no se ha dado cabal
cumplimiento a la disposición legal.
La tecnología utilizada en los sistemas aislados es especialmente
importante con relación a la calidad del servicio. Por ejemplo,
los sistemas de generación diesel, en muchos casos sólo prestan
servicio durante algunas horas del día, o incluso sólo algunos
días a la semana. Por lo general, esto se debe al alto costo del
combustible o a la dificultad para adquirirlo. En el caso de
86 Aragón, I. Análisis de la provisión de servicios de electrificación en las zonas rurales del Perú. Lima: Banco
Mundial, 2004.
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mini o micro centrales hidroenergéticas, éstas requieren una
adecuada administración que permita cobrar una tarifa que
asegure la correcta operación y mantenimiento del sistema; de
lo contrario, la calidad del servicio e incluso la sostenibilidad
del sistema se ponen en riesgo. Por otra parte, pequeños
sistemas fotovoltaicos o eólicos tienen limitaciones en cuanto
a la capacidad de generación y a la disponibilidad del recurso
energético, debiendo tenerse en cuenta, asimismo, la necesidad
del cambio periódico de importantes componentes, como las
baterías o los controladores.
La entidad responsable de la gestión, operación y mantenimiento
es también un factor clave en la sostenibilidad de los sistemas
aislados, pues es la encargada de que el servicio eléctrico sea de
calidad y sostenible. Existen en el Perú distintas modalidades
de gestión de los sistemas eléctricos rurales: tanto públicos,
privados, mixtos como de autogestión.
En muchos casos, estos sistemas han pasado a ser
administrados por Adinelsa; en otros casos han sido los
Gobiernos Locales o autoridades comunales los que han
mantenido la administración de obras, generalmente cuando
han participado en su financiamiento y ejecución. En estos casos
se suelen presentar los siguientes inconvenientes: indefinición
de las responsabilidades; falta de manejo técnico, carencia
de plan de operación y mantenimiento; escasa capacidad de
gestión; ausencia de criterios de administración; no manejo y
no consideración de costos; uso indiscriminado de la energía,
sin posibilidad, por lo general, de realizar mediciones; ausencia
de tarifas técnicamente establecidas, generalmente con tarifa
única o plana (Coello, 2007). Muchas veces, estos problemas
están vinculados a la falta de un organismo regulador.
A continuación se presenta ocho tipos de modelos de gestión
actualmente aplicados en el Perú, en base a tres criterios:
propiedad de los activos; responsabilidad de la gestión; y tipo
de tarifa.
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Cuadro Nº 8
Modelos de gestión de sistemas aislados en el Perú
Propiedad de los activos

Responsabilidad de la
gestión

Tipo de tarifa

Adinelsa

Adinelsa, tercerizando la
operación y mantenimiento

Tarifa regulada por
Osinergmin

Gobierno Local y/o Regional. Sistemas con potencias
mayores a 500 Kw

Empresa comunitaria

Tarifa regulada por
el propietario o los
usuarios

Empresa concesionaria

Empresa concesionaria

Tarifa regulada por
Osinergmin

Gobierno Local y/o Regional

Gobierno Local y/o Regional

Tarifa regulada por
Osinergmin

Gobierno Local y/o Regional. Sistemas con potencias
menores a 500 Kw

Gobierno Local y/o Regional

Tarifa libre

Particulares. Sistemas con
potencias menores a 500
kW

Privado

Tarifa libre

Usuarios finales

Usuarios

Tarifa libre

Adinelsa; o Gobierno Local; o usuarios

Usuario

Tarifa libre o regulada

Fuente: Soluciones Prácticas – ITDG.
Elaboración: Coello (2007).
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5.3 Modalidades de sistemas eléctricos rurales, según su
fuente de energía: fuentes renovables y poco contaminantes.
Impacto en el ambiente y sostenibilidad.
Para comprender el panorama de la generación eléctrica,
a través de fuentes renovables, s necesario identificar de
manera general en qué consisten estos distintos sistemas de
generación, cuya característica común es que la fuente que
utilizan tiene la capacidad de producirse de forma continua
y ser inagotable a escala humana. Asimismo, algo muy
importante a considerar es que el impacto ambiental del
uso de estas fuentes para la generación de energía es mucho
menor en comparación con las fuentes convencionales como
el carbón, el lignito y el petróleo.
En tal sentido, los sistemas que se abordarán a continuación87
ya han superado la etapa de experimentación científica, es
decir, están vigentes en el mercado, además, se encuentran
en constante desarrollo, mejorando materiales y tecnologías
de manejo, y su uso en la generación de energía se realiza a
escala mundial.
Entre estos sistemas mencionaremos a aquéllos cuyo uso
es el más extendido para la generación de energía en zonas
rurales, como son varios tipos de sistemas: hidráulicos (en
particular las mini centrales), fotovoltaicos, eólicos, con
biogás y mixtos.
a. Sistemas hidráulicos
El agua es un elemento fundamental para la vida y el
desarrollo del ser humano. No solo constituye una fuente
de alimentación indispensable, sino que es necesaria para
todas las actividades económicas del hombre. Como ejemplo
87 Los sistemas basados en energías renovables que se presentan en esta sección, son analizados a partir de la
experiencia comparada. En este sentido, la información que a continuación se presenta tiene como punto de
partida la obra de los periodistas Mosquera, Pepa y Merino, Luis. Empresas y Energías Renovables: Lo que su
empresa debe saber sobre energías renovables, eficiencia energética y Kyoto. Madrid, Fundación Confemetal,
2006.
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se puede señalar que el uso de la fuerza del agua para la
obtención de energía en molinos es una práctica común desde
tiempos antiguos.
Con la invención de la electricidad y su aplicación generalizada
a finales del siglo XIX, el agua adquirió un nuevo valor a
nivel energético y se convirtió en una fuente de generación de
energía eléctrica, dando lugar al desarrollo de las centrales
hidroeléctricas que abastecen a las grandes ciudades de hoy en
día. Asimismo, en la evolución de esta industria, en los últimos
años se ha impulsado el uso de este sistema de generación
orientado a abastecer a pequeñas poblaciones del ámbito rural
mediante mini centrales hidráulicas.
En el Perú, el empleo de sistemas hidroeléctricos para el
abastecimiento de energía eléctrica en zonas rurales continúa
siendo estudiado minuciosamente. Ello es así en vista de que la
capacidad de los sistemas de mini/micro hidroeléctricas varía
entre docenas de KW hasta 500 kW aproximadamente, lo cual
logra conseguirse con un salto que varía de varios metros a
varias docenas de metros. En vista de ello, es necesario que las
centrales hidroeléctricas sean instaladas cerca de los lugares de
demanda (centros poblados), para poder crear, así, mini-redes
aisladas.
Por ello, para identificar los puntos potenciales para la instalación
de mini/micro hidráulicas, no solo se deben considerar condiciones
naturales como las de topografía y clima, sino, además, factores
sociales, como la distancia entre el lugar de construcción a las
localidades adyacentes y las infraestructuras preexistentes.
Para mayores detalles, véase la sección de Anexos del presente
informe.
b. Sistemas fotovoltaicos
Estos sistemas funcionan aprovechando la energía solar mediante
el efecto fotovoltaico que se produce cuando la luz del sol incide
sobre un material denominado semiconductor, capaz de absorber
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la radiación solar y transformarla en energía eléctrica. Este
proceso ocurre porque los fotones de la luz transmiten su energía
a los electrones del referido material activándolos, ocasionando
que parte de ellos asciendan a la superficie y se genere una
corriente eléctrica capaz de desplazarse a través de un circuito.
Esta energía es recopilada por medio de células fotovoltaicas
que son elaboradas con semiconductores hechos de silicio y que,
mediante distintas tecnologías, han mejorado su rendimiento,
ampliando así su campo de aplicación. Las células fotovoltaicas
son encapsuladas y enmarcadas para integrar paneles o
módulos fotovoltaicos. Ahora bien, es preciso destacar que el
funcionamiento de estos paneles depende de factores externos,
como la radiación solar y la temperatura de funcionamiento, sin
perjuicio de poder ser expuestos sin problemas a la intemperie
porque sus componentes están aislados.
Asimismo se han desarrollado otras tecnologías como las células
de concentración o espejos, que concentran los rayos del sol sobre
las células. Esta clase de tecnología es más adecuada para lugares
soleados debido a que los lentes deben recibir directamente la
radiación solar para seguirla y concentrarla continuamente
sobre la célula.
El constante avance de la tecnología hace previsible que las nuevas
tecnologías reduzcan notablemente el costo de producción de
estos equipos. Además, cabe subrayar que son fáciles de instalar
y no requieren ocupar espacio adicional, pudiendo instalarse en
tejados o integrarla en edificios, pues no producen ningún tipo de
contaminación ambiental.
Esta clase de sistema se puede emplear en aquellas zonas donde
no existe una red eléctrica convencional, como es el caso de
zonas rurales o zonas protegidas (aquéllas en que, por motivos
de protección ambiental, se recomienda no instalar tendidos
eléctricos); o si se requiere instalar señalización (balizamiento de
aeropuertos, señalización de carreteras y puertos, alumbrado de
calles), así como en el bombeo de agua.
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Por último, en el caso de zonas con conexión a la red eléctrica
pueden ser empleados como generadores adicionales, lo
cual contribuye a la sostenibilidad del sistema energético,
pues evita la generación eléctrica a partir de combustibles
fósiles, reduciendo las emisiones de gases asociados a éstos,
como es el caso del dióxido de carbono (CO2).
En el caso peruano existen varios proyectos de energía
fotovoltaica. Sobre el particular, conforme con el referido
“Estudio del plan maestro de electrificación rural  con energía
renovable en la República del Perú”,88 podemos destacar los
siguientes:
1. Sistema fotovoltaico domiciliario (SFD).- Este sistema ha
sido trabajado por la Dirección de Proyectos del MEM,
logrando instalar hasta el año 2007, 4500 SFDs, con
una tarifa de electricidad bajo la modalidad de “pago por
servicio” de 18 nuevos soles mensuales. Por otro lado, el
Centro de Energías Renovables de la Universidad Nacional
de Ingeniería (CER - UNI), ejecutó un proyecto SFD en la
Isla Taquile del Lago Titicaca, logrando instalar un total de
430 SFDs en el año 1996. En este segundo caso, el método
de pago seleccionado fue “repago de préstamo”, el cual
consistió en el pago de 5 cuotas de US$150 a ser pagadas
en tres años.
2. Escuelas rurales.- Como parte del programa “Huascarán”
del Ministerio de Educación se han instalado sistemas de
energía solar en 34 escuelas. Este programa consiste en el
reemplazo de baterías cada seis años, las cuales suministran
energía para iluminación, radio de comunicación, computadoras y equipos audiovisuales para los programas
educativos. La operación y mantenimiento diario del
sistema es realizado por los profesores o padres de los
alumnos que han recibido las respectivas capacitaciones.
El costo del sistema impera los US $30 000, incluyendo US
$14 000 para batería.
88 Ver “Estudio del plan maestro de electrificación rural con energía renovable en la República del Perú”, pp. 15 – 16.
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3. Sistemas de telecomunicaciones del Fitel.- El Fondo de
Inversión de Telecomunicaciones (Fitel) ha implementado
hasta 7000 sistemas telefónicos satelitales que emplean
energía solar. De este total, 400 sistemas no solo suministran
electricidad para telecomunicaciones, sino además para
servicios de Internet. Se estima como beneficiarios a 5,7
millones de personas, las cuales emplean como modalidad
principal de pago el uso de tarjetas prepago.
4. Sistema de uso industrial.- En noviembre del 2007, el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
instaló un sistema de energía solar para fines industriales
en el poblado de Vilcallama, prefectura de Chuchito, región
de Puno. Este sistema tiene una capacidad instalada de
2 kwp, suministrando electricidad a escuelas rurales, así
como a un centro industrial dedicado a la fabricación de
chompas y colchas de lana de alpaca y llama.
En el año 2004, el MEM publicó la evaluación de los sistemas
fotovoltaicos domiciliares instalados por el Proyecto Electrificación
Rural a Base de Energía Fotovoltaica en el Perú (PER/98/G31)
(MEM, enero 2004). En esta evaluación se encontró que, de
un total de 724 sistemas fotovoltaicos domésticos visitados, el
36% no estaba operativo y más del 83% requería reposición de
baterías, controladores de carga y/o luminarias.
Cabe mencionar que la reposición de componentes de los sistemas
fotovoltaicos como única medida a adoptar, no garantiza per se
la sostenibilidad de éstos en el tiempo, por lo que se requeriría
complementarla con la adopción de nuevos sistemas de gestión,
capacitación, fortalecimiento de comités locales y el monitoreo
ordenado de los sistemas.
En la evaluación de la gestión y administración de los sistemas
se concluyó que los factores culturales fueron más importantes
que los económicos en la determinación de la sostenibilidad de
los sistemas.
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c. Sistemas eólicos
En la actualidad, se estima que el potencial de energía eólica
(proveniente de los vientos producidos por la radiación solar)
es tan elevado que permitiría abastecer hasta cinco veces el
total de la demanda mundial de consumo eléctrico. En vista de
ello se están desarrollando nuevas tecnologías que permiten
explotar de manera eficiente. Entre éstas, cabe destacar a los
aerogeneradores y los parques eólicos.
Con respecto a los aerogeneradores, mediante esta tecnología se
logra la transformación de la fuerza del viento en electricidad.
Para ello, las “turbinas eólicas“ o “aerogeneradores” (situados
en zonas descampadas en las que viento se traslada de
manera constante e intensa), convierten la energía cinética
del viento en movimiento en energía mecánica, mediante una
hélice. Esta última hace girar el rotor de un generador, el
cual convierte la energía mecánica en eléctrica. La energía
eléctrica, entonces, debe descender por una torre hasta un
convertidor, el cual la transforma y la envía a la red eléctrica
en condiciones adecuadas, sin fluctuaciones.
En el caso de zonas en las que la red eléctrica es débil o
para lugares aislados a la misma red, es recomendable
la instalación de aerogeneradores de pequeña y mediana
potencia, los cuales, en la práctica, tienen la misma eficacia
que los aerogeneradores convencionales.
Con relación a los “parques eólicos”, estos agrupan un conjunto
de aerogeneradores cuya finalidad es controlar y aprovechar
mejor la energía generada, reducir los costos y poder contar
con puntos únicos para evacuar la energía, reduciendo así
la cantidad de líneas de transporte y, además, minimizando
los posibles impactos ambientales (impacto de las obras y de
los tendidos eléctricos, afectaciones a la flora y la fauna, a los
monumentos arqueológicos, al impacto visual, entre muchos
otros).
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Si hay que señalar los beneficios ambientales que comporta se
debe decir que es una fuente de energía que no genera residuos
ni emisiones perjudiciales para el ambiente. Asimismo, la
ocupación del suelo es mínima y, en todo caso, los sistemas
eólicos pueden ser desinstalados sin dejar impactos sobre el
suelo.
En lo referente a los beneficios socioeconómicos, cabe destacar
la reducción de importación de otras fuentes energéticas más
costosas, lo que a su vez permite la redistribución económica
en usos más eficientes para el crecimiento del país. Además, el
desarrollo de esta tecnología es una fuente de nuevos empleos
e inversiones para la industria.
d. Sistemas con biogás
En países poco industrializados, la biomasa (materia orgánica
originada en un proceso biológico -espontáneo o provocado-,
utilizable como energía) aún es empleada como una de las
principales fuentes energéticas. Muestra de ello es la quema
de leña como energía de subsistencia. No obstante, estos
usos son insostenibles, por cuanto implican problemas de
deforestación, desertificación y reducción de la biodiversidad.
Sin embargo, existen modalidades de aprovechamiento
sostenible de la biomasa, como es el caso del “biogás”. Esta
clase de combustible se obtiene de la degradación de la materia
orgánica (sea natural, como es el caso de la producción en
pantanos; o artificial, como es el caso de vertederos de residuos
sólidos urbanos y en la depuradoras de aguas residuales) que,
en condiciones anaeróbicas, produce varios gases, entre los
cuales destaca en términos de mayor proporción el gas metano
(CH4).
El metano, también denominado “gas de los pantanos”, se
puede utilizar para producir energía eléctrica, mediante el
empleo de turbinas o plantas generadoras de gas, así como
mediante la aplicación de biodigestores (sistemas naturales
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que aprovechan la digestión anaeróbica que se produce en el
estiércol, transformándolo en biogás).
Entre los beneficios que se obtienen al emplear esta clase
de energía, el más importante es su condición de energía
neutra en emisiones de gases invernadero. Además, la
transformación de residuos en recursos energéticos implica un
aprovechamiento sostenible. Desde la perspectiva económica,
este sistema energético abre oportunidades de negocios, por
cuanto se pueden sustituir cultivos excedentarios por cultivos
energéticos.
e. Sistemas mixtos
Los sistemas de energía mixtos se caracterizan por la
combinación de dos o más sistemas puros de energía renovable,
de tal modo que se aprovechan las fuentes de energía de
manera complementaria. Así, por ejemplo, se puede contar con
la combinación de sistemas eólicos y fotovoltaicos, que pueden
ser aprovechados dependiendo de los tiempos de cada estación
del año. En los meses de invierno cuando soplan grandes
masas de viento, los aerogeneradores son capaces de producir
energía eléctrica, sin perjuicio de la ausencia de energía
fotovoltaica. En el caso de los meses de calor prolongado, en
los que exista una ausencia de vientos por largos períodos de
tiempo, los sistemas fotovoltaicos pueden convertirse en la
fuente de energía eléctrica principal.
En este supuesto, no obstante, siempre será importante contar
con un grupo de energía de apoyo como un soporte eléctrico,
en el caso de que la energía solar y eólica sean insuficientes.
De esta manera, los sistemas mixtos se convierten en una
respuesta importante para aquellas zonas rurales en las que
las condiciones del tiempo no son suficientes para mantener
sistemas de energía renovable puros. No obstante, es
importante subrayar que la demanda de energía, así como la
disponibilidad de las fuentes energéticas, pueden encarecer
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los costos de operación y mantenimiento de dos o más sistemas
de energía renovable. En razón de ello, se considera necesario
realizar estudios previos para determinar su viabilidad.
f. Otros
En adición a los sistemas analizados anteriormente, diferentes
Estados están implementando en la actualidad como fuentes
de energía renovable los sistemas de energía geotérmica y
energías del mar.
La energía geotérmica, cuyo origen radica en las reacciones
naturales interiores de la Tierra, que producen grandes
cantidades de calor, se puede emplear para la generación
de energía eléctrica. Para ello se debe identificar un campo
geotérmico del cual emanen corrientes de calor (en forma de
vapor) hacia la superficie, así como un acuífero o depósito
receptor de la energía calorífica (agua y/o vapor). Con ello se
debe dirigir las corrientes de vapor producidas en el campo
térmico a través de una turbina conectada hacia un generador,
el cual producirá la energía eléctrica. Luego el vapor sigue
un proceso de enfriamiento y, una vez licuado, se reinyecta al
acuífero, volviendo a empezar el ciclo.
Algunas de sus principales ventajas son que se puede reutilizar
el agua reinyectada, la cual contiene gran cantidad de energía
térmica; no se agota el agua del yacimiento, por cuanto se
mantiene mediante su reinyección. Además, los residuos que se
generan por su explotación son mínimos en comparación con los
de otros sistemas energéticos. Sin embargo, en determinados
yacimientos se ha detectado la presencia de sustancias químicas
peligrosas (en algunos casos, mercurio y compuestos de
azufre), lo cual obliga a observar especial cuidado en el proceso
de transformación de energía, a efectos de evitar impactos
adversos en la atmósfera y las aguas circundantes.
Con relación a la energía “mareomotriz”, ésta proviene de la
recolección de la energía solar, que se concentra en las corrientes
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de agua, la biomasa marina (en determinadas algas marinas),
así como en las mareas, etc.
5.4 Fortalecimiento de la sostenibilidad de los sistemas
eléctricos rurales y de pequeñas ciudades.
La sostenibilidad de las instalaciones de electrificación rural
y de pequeñas ciudades depende de tres factores principales:
a) el monto que se cobre por las inversiones realizadas con
recursos propios por parte de las concesionarias estatales o
empresas privadas; b) la magnitud del fondo de reposición
que se haya establecido, y; c) el cobro adecuado de los costos
de operación y mantenimiento.
En el caso del primer componente, se estima que la
rentabilidad que se obtendrá por la infraestructura financiada
con recursos propios constituirá un monto pequeño, puesto
que los subsidios a la inversión probablemente llegarán
hasta un 90%. Si bien es cierto que el segundo componente
puede completar los fondos necesarios para reponer la
infraestructura, todavía subsiste un problema con los costos
operativos y de mantenimiento. Debido a que en el sector
rural existe un escaso número de consumidores, un reducido
consumo por usuario y una gran dispersión geográfica,
usualmente los costos de operación y mantenimiento no
llegan a ser cubiertos con los ingresos tarifarios actuales.
En la actualidad, se estima que el déficit de fondos para
la operación y mantenimiento de la infraestructura rural
bordearía los USD 3,13 millones anuales,89 compartido por
las empresas de distribución y las municipalidades. 90
El 75% de los usuarios rurales del SEIN y el 68% de los
usuarios de sistemas aislados consumen menos de 12 kWh/
mes.

89 Guerra-García, Gustavo. Diagnóstico y propuesta de agenda y políticas para la promoción del acceso a energía
eléctrica en zonas rurales del Perú. Lima: ITDG. junio 2007, 71 pp.
90 Coello, J. Diagnóstico situacional del servicio público de electricidad en zonas rurales, 2007.
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Según Serra (2007),91 “de los 495 786 usuarios rurales con
conexión efectiva en el SEIN o en sistemas aislados, 382 459
(77%) consumen menos de 12 kWh/mes; es decir, utilizan un
foco durante una hora al día, consumo que apenas les brinda
unas escasas ventajas de la electrificación para mejorar su
nivel de vida.”
Siguiendo el razonamiento de Serra, el estimado de
familias rurales que gozarían entonces de los beneficios de
la electrificación (los que utilizan más de 12 kWh/mes) es
de sólo 113 327. Esta situación es la consecuencia directa
de la desigual distribución del ingreso en el Perú y de las
dificultades de los más pobres para obtener la mínima
capacidad de pago para lograr consumos significativos de
energía.
A pesar del incremento de la inversión pública, la pobreza,
la dispersión poblacional y la complicada geografía explican
en gran medida por qué el Perú muestra uno de los niveles
de prestación de servicios más bajos de América Latina. Esta
situación constituye un enorme desafío y exige avanzar hacia
soluciones innovadoras en aquellos segmentos en donde se
diluyen las economías de escala y la política de extensión de
redes no parece ser la opción más viable.
Una forma de afrontar estos problemas podría consistir en
crear sectores eléctricos rurales diferenciados. De este modo
se podría tener: a) un sector que puede ser autosostenible
en el mercado, pero que puede requerir un aval para ser
elegible por las fuentes de financiamiento; b) un sector que
requiere de subsidios a la inversión, pero que es sostenible
en lo referente a sus costos de operación y mantenimiento,
y; c) un sector que no es sostenible aunque se subsidie toda
la inversión y que también requiere un subsidio para la
operación y mantenimiento.

91 Serra E., Políticas de desarrollo de electrificación rural. Lima: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2007.
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La Ley de Electrificación Rural prohíbe la utilización de los
fondos previstos por el Estado para cubrir costos de operación y
mantenimiento, asumiendo que la tarifa debería ser suficiente
para cubrir completamente estos costos y presumiendo,
erróneamente, que todos los proyectos eléctricos pueden
encontrarse dentro de la frontera de la sostenibilidad.
Al no diferenciarse los segmentos rurales que pueden ser
autosostenibles en el mercado, de aquéllos que requieren un
subsidio a la inversión o un subsidio inclusive a los costos de
operación y mantenimiento, los recursos pueden terminar
subsidiando equivocadamente a sectores que no lo requieren y
posponiendo indefinidamente a aquellos sectores de mayores
dificultades. Asimismo, al no reconocer la posibilidad de
que existan sistemas eléctricos que requieran el subsidio
para ser operados y mantenidos, se niega la posibilidad de
sostenibilidad del servicio para estos sectores.
Algunas estrategias de sostenibilidad que se pueden considerar
son las siguientes:
Definir nuevos sectores típicos rurales que aseguren la
cobertura de los costos
Es necesario hacer una diferenciación que permita discernir
entre los sectores rurales cuya infraestructura eléctrica
es sostenible de aquélla que no lo es. Dicha diferenciación
debe corresponder a los nuevos sectores típicos rurales que
se han de establecer y que serán complementarios de los ya
existentes. Indudablemente, esta diferenciación permitirá
que las nuevas tarifas incorporen componentes que aseguren
la confiabilidad del suministro, esto es, que permitan cubrir
los costos de operación y mantenimiento de las instalaciones
existentes mediante el pago directo por parte de los usuarios
y/o mediante la aplicación de una política de subsidios.
En la actualidad, en el marco del proceso de fijación tarifaria
del período noviembre 2009 – octubre 2013 se ha establecido
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un nuevo sector típico denominado Sector de Distribución
Típico SER: Sistemas Eléctrico Rurales (SER). Este sector
abarcará a todos los sistemas que sean calificados así por el
MEM.92 Este avance permite reducir el impacto de las tarifas
en las zonas rurales para los sistemas que ya se encuentran
operativos. Sin embargo, queda pendiente determinar
medidas para fomentar el desarrollo y ejecución de nuevos
proyectos que beneficien a los usuarios de los cada vez más
alejados sistemas rurales.
En ese sentido, con una identificación precisa de los sistemas
que no se han implementado aún y de sus necesidades,
el Estado estará en mejores condiciones de promover su
atención prioritaria convocando a los distintos mecanismos
y actores posibles, como los Gobiernos Regionales y Locales,
concesionarios públicos y privados, etc. Asimismo, un
mecanismo de clasificación y registro de esta naturaleza
permitiría contar con una línea base para la aplicación de
una estrategia de fomento del desarrollo rural de alcance
nacional y podría servir como insumo para nutrir un registro
del avance del coeficiente de electrificación nacional.   
Ampliar la cobertura del FOSE o establecer otro tipo de
subsidio a la tarifa rural
Mediante la modificación del marco legal del FOSE es posible
redefinir el ámbito de su aplicación para que cumpla con su
objetivo principal de subsidiar las tarifas de los usuarios de
menores recursos. Así, en aquellos casos en los cuales las tarifas se
encontraran fuera del alcance de los usuarios (por ser realmente
altas o por la pobreza de la población), particularmente en las
áreas situadas fuera del ámbito de las concesionarias, se podría
ampliar la cobertura del FOSE, incrementando la alícuota
del subsidio. Asimismo, el FOSE debería estar orientado a
beneficiar a los usuarios rurales de las zonas alejadas, siempre
que cumplieren ciertas condiciones por ejemplo, que utilicen
92 Esto se reguló mediante la Resolución Directoral N° 028-2008 EM/DGE.
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como fuente energías renovables (cuyos costos de producción son
más elevados, pero al mismo tiempo producen menos impactos
negativos al medio ambiente que otras fuentes).
Debido a que el FOSE fue creado para subsidiar específicamente
el consumo de los usuarios, se podría contemplar la posibilidad
de implementar un mecanismo que permita subsidiar
directamente los costos de operación y mantenimiento en las
áreas donde la rentabilidad social lo exija y exista el debido
sustento técnico, ya sea con recursos del fondo de electrificación
rural (no contemplado en la nueva normativa rural y que
requiere  una modificación de la Ley General de Electrificación
Rural), con recursos de los Gobiernos Regionales o Locales, o
bajo la aplicación de programas de responsabilidad social. Para
ello es necesario concordar esta práctica con el mecanismo
de clasificación señalado líneas arriba, debido a que para
poder establecer estrategias de desarrollo orientadas a estos
sectores es necesario contar con un diagnóstico real y certero
que nos permita tener una línea base de los zonas pendientes
de electrificar, de los sistemas y tecnologías para tal fin.
Implementar criterios técnicos que permitan incorporar
la variable rentabilidad social y económica en la fase de
formulación de los proyectos de electrificación rural
Si bien la normativa de electrificación eléctrica ha definido
criterios para la asignación de los recursos para la
financiación de los proyectos de electrificación rural, es
necesario que se incorporen algunos otros, también muy
importantes, y que permitirán delimitar la demanda efectiva
que se planea satisfacer, a fin de que la ejecución de los
futuros proyectos beneficie a los pobladores de las zonas
alejadas con infraestructura adecuada a sus necesidades de
desarrollo. Mientras el Estado no enfrente la problemática
rural de manera articulada se debe implementar un sistema
que reúna la diversa data con que cuentan los ministerios y
entidades vinculadas al desarrollo y promoción de actividades
económicas, a salud, a educación, población, agricultura, etc,
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a fin de contar con información certera que aporte nuevas
características relevantes para la elección de los lugares
beneficiados.
Fomentar la participación de los agentes involucrados
El desarrollo de los sistemas rurales en las zonas alejadas
dependerá en gran medida de la participación de los agentes
directamente involucrados. Así, los usuarios deberían estar
incluidos en los proyectos para que colaboren activamente
con su desarrollo y ejecución, recibiendo información sobre los
beneficios, usos potenciales, medidas de seguridad.
A sabiendas de que son muchas las labores de la población rural
que son atendidas mediante prácticas comunales, algunas de
ellas muy antiguas, es viable incentivar su directa participación
en los proyectos de electrificación, de tal modo que, aprovechando
esta característica, establezcan organizaciones del tipo de
asociaciones, que se encarguen, entre otras tareas, de monitorear
o supervisar el estado de las instalaciones eléctricas, así como
vigilar la propia infraestructura, a fin de evitar los hurtos de
infraestructura. Asimismo, los usuarios podrían contribuir con
mano de obra en la construcción de las obras.
Del mismo modo, en la actual situación es viable que se desarrollen
mecanismos que permitan que las nuevas instalaciones
desarrolladas se lleven a cabo contando con la participación
activa de las empresas distribuidoras cercanas. En el mismo
sentido, es oportuno considerar la posibilidad de ampliar las
zonas de concesión, quizás a ámbitos departamentales o de
alguna otra forma, que permita que cada zona del país esté
atendida por una empresa concesionaria. En este sentido, el
actual sistema de zonas de concesión podría ser reestructurado,
implantándose otro sistema que aumentase el ámbito de las
concesiones y obligaciones de las empresas distribuidoras,
siempre que estas obligaciones estén suficientemente
compensadas en su retribución y se redirijan adecuadamente
los subsidios existentes. El desarrollo del sector ha permitido
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que hoy en día se cuente con información precisa sobre los costos
de ejecución y mantenimiento de las obras de infraestructura
eléctrica que podrían ser reconocidos en la tarifa.
Es recomendable que, a fin de garantizar el adecuado
funcionamiento y mantenimiento de los nuevos sistemas
eléctricos rurales, se fomente que éstos sean asumidos por las
empresas de distribución en la medida de lo posible. De este
modo, los usuarios rurales podrían acceder al servicio eléctrico
en similares condiciones de calidad y seguridad que el resto de
los usuarios de todo el territorio nacional.
Fomentar la ejecución de programas de capacitación y
asistencia técnica a los diversos actores
La implementación de programas de capacitación y asistencia
técnica para los diversos actores, — como son las empresas
distribuidoras y los Gobiernos Regionales y Locales— en el
desarrollo de estos proyectos son medidas que coadyuvarán a
asegurar el mantenimiento y operación de las instalaciones,
así como la gestión, diseño y ejecución de dichos proyectos.
Asimismo, los proyectos de electrificación rural deben estar
acompañados por otras medidas que promuevan el desarrollo
social y económico de las zonas, de tal forma que se incentive
el consumo y la realización de actividades productivas, a
fin de que sean sostenibles en el tiempo. Para llevar a cabo
todo esto es necesario que el Estado adopte una estrategia
integral de fomento de actividades económicas en las nuevas
zonas beneficiadas para impulsar focos de desarrollo rurales,
promoviendo la ejecución de obras vinculadas a salud,
educación, telecomunicaciones, etc.
Cabe señalar que la Ley de Electrificación Rural asigna el
1% de los recursos para electrificación rural para la ejecución
de usos productivos (estos se deben destinar a educación y
capacitación de los consumidores, incluyendo programas de
desarrollo de usos productivos de la electrificación y la energía
renovable). Hasta ahora, el MEM ha desarrollado proyectos122
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piloto destinados a promover el uso productivo de la electricidad
en algunas regiones.93 Empero sería necesario ejecutar estos
proyectos a mayor escala porque su implementación puede
generar resultados beneficiosos en la población que realiza
actividades económicas, mejorando la rentabilidad y calidad
de sus productos, reduciendo sus costos de procesamiento.
Del mismo modo se puede promover la descentralización de
las inversiones productivas, mejorando las oportunidades de
la zona rural y contribuyendo al incremento de la demanda
de energía eléctrica y la mejora de la distribución de carga
eléctrica.
5.5 Sobredimensionamiento de los sistemas rurales
Una de las críticas más consistentes a los proyectos desarrollados
por la DEP se refiere al sobredimensionamiento de las obras
ejecutadas. En la DEP se dio prioridad a la ejecución de pequeños
sistemas aislados y la conexión al SEIN. Las obras correspondientes
demandaron inversiones importantes debido a la longitud de las
líneas, pero no tienen justificación económica debido a las bajas
cargas servidas. Los costos finales de la mayor parte de estos
proyectos fueron muy elevados, y las obras no correspondieron a
las demandas registradas, situación reconocida por la Gerencia
Adjunta de Regulación Tarifaria (GART) del Osinergmin al
efectuar comparaciones para efectos tarifarios.
En líneas generales, la DEP planifica con relación a demandas
situadas entre 15 y 22 kWh/mes, pero más del 70% de su población
atendida se ubica por debajo de los 12 kWh/mes. Según información
de Adinelsa, en el 2001 los consumos de los sistemas entregados a las
municipalidades equivalían a 10,96 kWh/mes y han ido elevándose
paulatinamente hasta alcanzar los 13,44 kWh/mes, en el año 2005.
Puesto que, en general, los niveles de consumo que enfrentan los
sistemas bajo responsabilidad de ADINELSA se ubican entre los
10 y 15 kWh/mes, Adinelsa requiere alrededor de USD 5 millones
anuales para subsidiar la operación de estos sistemas.
93 Se ha realizado el proyecto en la región Cusco y se encuentran en desarrollo dos proyectos en las regiones de Lima
con la empresa Adinelsa y en Junín con Electrocentro S.A, respectivamente.
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Por otra parte, el análisis de Serra,94 indica que la inversiónpromedio por usuario en el período 1993-2004, según las tablas de
la DEP, es de USD 130. Sin embargo, si se considera la inversión
por usuario realmente electrificado (es decir, excluyendo a las
familias no conectadas en pueblos electrificados, y a las familias
cuyos consumos son menores a los 12 kWh/mes) esta inversión
por conexión ascendería a USD 4 676. Se concluye que existe
un alto valor-promedio de inversión por usuario realmente
electrificado.
Esta situación fue consecuencia, en parte, de la sobreestimación
de las demandas, que no corresponden a los consumos registrados
por los usuarios finales inclusive años después de la conclusión
de las obras. Las empresas señalan que las obras presentan
en promedio valores de inversión que son 35% superiores a los
valores reconocidos en el Valor Nuevo de Reemplazo (VNR)
fijado por el Osinergmin para efectos tarifarios. Este es un buen
indicador de la tendencia hacia el sobredimensionamiento de
los proyectos ejecutados por la DEP.
Por otro lado, si bien durante estos años la DEP ha adquirido gran
experiencia en aspectos de estandarización, gestiones de licitación,
contratos de suministro, contratos de montaje y supervisión, así
como en recepción y liquidación de obras, durante la curva de
aprendizaje han existido diversas deficiencias. Debido al nivel
de competencia para la ejecución de obras, muchos contratistas
ofertaron precios por debajo de sus costos, afectando la calidad de
las obras y el cumplimiento de los contratos. Las concesionarias
regionales y Adinelsa señalan que recibieron obras con ausencia
de componentes importantes. Asimismo, el Osinergmin efectuó
una serie de observaciones relacionadas con su seguridad, que
requirieron inversiones adicionales para ser levantadas.
Al propio tiempo, algunas evaluaciones, como la que realizó
la National Rural Electric Cooperative Association (Nreca) en
1999, han señalado que el sobredimensionamiento también
se ha presentado a lo largo del período de existencia de la
94 Op. cit.
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DEP, relacionado con problemas vinculados con las opciones
tecnológicas utilizadas.95
Luego de estas reflexiones se podría señalar que el Perú debería
tener como uno de sus objetivos centrales para el 201796 el
incremento sustancial de la cobertura de infraestructura rural;
de modo tal que, cuando menos, se logre superar la meta de
nivelación con países de ingresos semejantes. La meta mínima
debería ser reducir en 50% el déficit de infraestructura. Para
ello, según el Banco Mundial se requiere un monto de USD
200 millones al año para los cuatro sectores de infraestructura
rural: saneamiento, energía, caminos y telecomunicaciones.
Esta meta mínima sólo nivelaría al Perú con los estándares
que le corresponden hoy por hoy en al ámbito sudamericano.
Esta meta exige una aceleración sustancial en la velocidad de
crecimiento del sector, que está desarrollándose desde el año
2007.
5.6 Mecanismos de inversión y financiamiento
Según los anuncios del Gobierno, la inversión total en
electrificación rural para el período 2006-2011 ascendería a
USD 590 millones.97
95 Los estudios de pequeños sistemas eléctricos (PSE) se definen desde sus inicios con sistemas de distribución de
líneas primarias y secundarias trifásicas, llegando en varios casos a comunidades pequeñas que cuentan con pocas
familias y de bajo consumo. La Nreca recomendó en estos casos la utilización de un sistema Monofásico Retorno
por Tierra (MRT), para el cual se mantienen las características de una línea monofásica con neutro físico. Así,
inicialmente, se construye un sistema de retorno por tierra, respetando vanos de 100 a 150 metros, con postes de
11 ó 12 metros de largo, nivel de aislamiento para una línea de 13,2 kV sin ampliación del hilo físico del conductor
neutro. La política de utilizar la tensión de 22,9 kW trifásica en la construcción de todas las extensiones de líneas
deriva, en algunos casos, en un costo de construcción mayor al más económico. La Nreca recomienda estudiar si se
pueden adoptar otras técnicas para que los nuevos sistemas sean menos costosos y más atractivos a los operadores.
En lo relacionado con la construcción de líneas, la Nreca señala que el uso de postes de hormigón en sectores de
costa, sierra alta y baja, encarecen los costos totales de kilómetros de línea, por lo que recomienda la utilización
de postes de madera en zonas de sierra.
La norma nacional exige que la base de la demanda sea de 600 a 800 W por lote, número que implica un
sobredimensionamiento de los sistemas rurales, que con el factor de simultaneidad no llegan a los 300 W de carga
en la mayoría de los casos.
96 El Perú cuenta con un Plan Nacional de Electrificación Rural para los años 2008-2017 que tiene como meta para
el año 2017 abastecer a 5 659 906 de habitantes.
97 Ministerio de Energía y Minas (MEM). Nota de prensa (13 de noviembre del 2006): Ministro Juan Valdivia:
Inversión total sería de 590 millones de dólares. Se beneficiaría con electricidad a casi tres millones de peruanos.
Lima: Oficina de prensa del MEM, 2006.
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Con ello se espera beneficiar a una población de 2 millones
900 mil pobladores, dotando de suministro eléctrico a 580 mil
viviendas hacia finales del año 2011.
Si se considera correcto el estimado del MEM de que en el
año 2005 el coeficiente de electrificación alcanzó el 78,1%, el
PNER 2006–2015 se fijó como meta alcanzar un coeficiente de
electrificación nacional de 88,5% en el año 2011; y de 93,1%
en el año 2014. Para ello se determinó que era necesario
realizar 1 529 proyectos entre líneas de transmisión, pequeños
sistemas eléctricos, pequeñas centrales hidroeléctricas, grupos
electrógenos, módulos fotovoltaicos y aerogeneradores, los
cuales deben beneficiar a 4,8 millones de habitantes, con una
inversión total estimada de USD 928,9 millones.
El Banco Mundial estimó que el Perú tenía un coeficiente de
sólo 71%, de acuerdo con los datos del Censo de Población y
Vivienda del 2005, y que para alcanzar un coeficiente de 75%
se requería entre USD 600 y USD 800 millones. Por su parte,
según estimados de responsables del Osinergmin citados en el
ensayo de Miranda (2006)98, se requerirían USD 1800 millones
para poder suministrar energía eléctrica a los cinco millones
de peruanos que no tenían acceso a este servicio cuando se
realizaron dichos estimados. Esta diferencia de cifras evidencia
la necesidad de revisar estos estimados, tras sincerar las
coberturas actuales, los usuarios realmente electrificados y los
costos reales de inversión por beneficiario, a fin de contar con
líneas de base claras que permitan medir de manera precisa el
avance del proceso de expansión de la frontera eléctrica.
A este respecto, el PNER 2008-2017 señala entre sus metas a
mediano plazo alcanzar un coeficiente de electrificación rural
del orden de 57,9% al 2011 y de 70% al 2017. Asimismo se
plantea gestionar recursos económicos por un monto de 3 000
millones de soles en el período 2008-2011 para alcanzar estas
metas.
98 Miranda, H. & Soria, M. “Electrificación rural: ¿un fin o un medio?” En Perú Económico, Vol. XXIX, Nº 11.
Noviembre del 2006. Lima: Apoyo Publicaciones, 2006.
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Gráfico N° 14
Plan Nacional de Electrificación Rural Periodo 2008-2017
Resumen
Nº DESCRIPCION
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OBRAS GOB. NAC : SISTEMAS ELÉCTRICOS RURALES
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OBRAS GOB. NAC : CENTRALES HIDROELECTRICAS
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OBRAS GOB. NAC : MODULOS FOTOVOLTAICOS

4916

6

OBRAS GOB. NAC: CENTRALES EOLICAS
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51341

8

OBRAS GOBIERNOS REGIONALES
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OBRAS GOBIERNOS LOCALES
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10 OBRAS FONIPREL, GOB. REG. Y GOBIERNOS LOCALES
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1
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PEQUEÑOS SISTEMAS ELÉCTRICOS
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267555

904
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847
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5659906

Fuente: MEM-DGER

La Ley General de Electrificación Rural habilita la provisión
de recursos económicos adicionales a los existentes, como el
4% a las utilidades de las empresas eléctricas (a cuenta del
Impuesto a la Renta).  Asimismo se cuenta con el aporte de los
usuarios del SEIN, equivalente a dos milésimos de UIT por
cada MWh facturado. Si se suma este monto al del promedio
histórico de inversiones ejecutadas por la DEP en los últimos
años y que, según se asume, seguirían siendo asumidos por
el tesoro, sumados a los ingresos correspondientes al monto
de las sanciones impuestas por el Osinergmin y los saldos no
gastados por la DGE de los aportes recibidos (parte del 1%
para los organismos normativos y reguladores), se podría
llegar a una cifra muy importante, sin contar con los montos
que los Gobiernos Regionales y Locales podrían aportar para
electrificación rural.  
Una estrategia de descentralización de la Dirección de
Proyectos de la DGER debería permitir que se puedan derivar
recursos de los gobiernos subnacionales, de modo que, por
ejemplo, en cada proyecto el 50% de la inversión sea nacional y
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el 50% sea subnacional. El compromiso podría consistir en que
el Gobierno Nacional cofinancie las obras, pero que éstas sean
ejecutadas íntegramente por instancias de infraestructura
económica pertenecientes a los niveles regional y municipal.
Contando con estos recursos se podría cumplir con la atención
a la mitad de las familias que al 2006 no estaban atendidas.
La priorización de los proyectos, su adecuada y eficiente
ejecución, así como la sostenibilidad se constituyen en las
principales tareas pendientes.
5.7 Sistemas de fijación de tarifas en las zonas rurales
Se han identificado dos problemas principales para el desarrollo
de la electrificación rural. En cuanto a la demanda, las zonas
más alejadas acceden a tarifas más elevadas. Debido a los bajos
ingresos per cápita, el consumo de electricidad es muy bajo. En
cuanto a la oferta, las empresas concesionarias señalan que las
tarifas de distribución no alcanzan para cubrir los costos del
servicio en las zonas rurales. La Ley General de Electrificación
Rural establece un nuevo esquema tarifario orientado a
reducir más las tarifas eléctricas rurales, con lo cual si bien se
mejora la situación de los usuarios rurales, se podría agravar
la problemática de quienes brindan el servicio y, por tanto, la
sostenibilidad.
Las tarifas eléctricas en el Perú son aditivas: esto significa que
se calculan por separado las tarifas de generación (tarifas en
barra), las de transmisión (peaje de conexión al sistema principal
y peajes secundarios) y las de distribución de electricidad. Una
vez determinada la tarifa total se aplican en el recibo del usuario
las compensaciones establecidas por el FOSE y por el mecanismo
de compensación de sistemas aislados, determinándose
finalmente el monto que debe pagar cada usuario final. Existen
diversos procedimientos y liquidaciones que garantizan que los
generadores, transmisores y distribuidores cobren las tarifas
fijadas y que los usuarios finales se beneficien de los subsidios
cruzados que la Ley prevé.
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La distribución, actividad reconocida como monopólica dentro
de cada área de concesión y, por tanto, con tarifas reguladas, es
remunerada mediante las tarifas de distribución eléctrica que en
términos simples expresan la relación entre el Valor Agregado
de Distribución (VAD) y la demanda prevista para un período
de cuatro años. El VAD reconoce el costo total del servicio y
está constituido por la anualidad de la inversión eficiente, el
Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) de las instalaciones de una
empresa modelo, y por los costos de operación, mantenimiento y
administración y gestión eficientes.99
La tarifa final que aplica una empresa es el promedio ponderado
de las tarifas de los sectores típicos que tiene. Así, en los sectores
típicos rurales de la concesión se aplica la tarifa ponderada de la
empresa. Adicionalmente se aplican los descuentos establecidos
por el FOSE, con lo cual el usuario rural accede a tarifas más
bajas que los otros usuarios residenciales de la concesión. Sin
embargo, esta tarifa resulta aún elevada con relación a los
ingresos totales de los usuarios rurales. El problema se agrava
para los sectores rurales fuera del área de concesión de la
distribuidora, puesto que las tarifas no se ponderan con otras
más económicas, y resulta más grave aún en sistemas aislados,
donde el componente de la tarifa de generación es bastante más
elevado.
La Ley prevé una rentabilidad del negocio de distribución
que fluctúa entre el 8% y el 16%; pero la verificación de dicha
rentabilidad se realiza considerando también a la empresa
modelo. Las concesionarias señalan que su rentabilidad real sería
particularmente menor en los sectores rurales. Existen muchas
críticas al modelo del VAD referidas al número de sectores típicos
reconocidos, la forma de diseñar la topología de la red, los costos
de operación, mantenimiento y gestión reconocidos, y el proceso
en sí de fijación tarifaria.  
99 Debido a las diversidades de la densidad de carga y otras características técnicas para determinar adecuadamente
las tarifas de distribución, la concesión es dividida en sectores típicos, siendo el sector típico 1 el de mayor
densidad y el más atractivo desde el punto de vista empresarial, y el sector típico 5 el de menor densidad, y que
corresponde al sector rural. Para cada sector típico se escoge una empresa modelo y se determina su VAD a partir
del mejor diseño posible de redes para la demanda prevista en un período de cuatro años.
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La Ley General de Electrificación Rural ha establecido una
nueva tarifa eléctrica para los sistemas eléctricos rurales, en
la cual se retira del VAD el componente de la anualidad de la
inversión del VNR que provenga del fondo de electrificación
rural, reconociéndose únicamente aquella proporción que sea
realizada por la empresa o por la iniciativa privada. Asimismo
se establece un monto de reposición de las inversiones
equivalente al 0,16 del VNR. Con este cambio, las tarifas
eléctricas de los sectores rurales se reducen y también los
ingresos de las concesionarias estatales.100
La tarifa unitaria de distribución depende de dos componentes:
el numerador, que incluye todos los costos de brindar el
servicio, y el denominador, que incluye la demanda proyectada
en el período tarifario. En tanto se minimicen los riesgos de
ambos componentes se reduce el riesgo de los inversionistas
privados y, por lo tanto, los retornos esperados de la inversión.
5.8 Algunos problemas adicionales en la prestación del
servicio eléctrico rural
Conjuntamente con los problemas referidos a la sostenibilidad
económica de los proyectos es necesario abordar aquellas
situaciones que se presentan en la implementación y
operación de los proyectos de los Servicios Eléctricos Rurales
100 El Reglamento de la Ley General de Electrificación Rural establece los criterios esenciales para fijar la Tarifa
Eléctrica Rural, a saber: monto de retribución de la inversión determinado aplicando a la anualidad del VNR de
la empresa modelo del sector correspondiente, el “factor de proporción” que refleja la proporción de inversiones
de otras entidades; monto de reposición de la inversión determinado aplicando a la anualidad del VNR de la
empresa modelo del sector correspondiente, el factor uno descontando del factor de proporción (1-fp) y luego
aplicando el factor del fondo de reposición que inicialmente sería de 0,16; monto total obtenido de la suma de
los montos de retribución y de reposición, más los costos de operación y mantenimiento.
El 6 de noviembre del 2007, el Osinergmin aprobó, mediante Resolución N° 670-2007-OS/CD, la norma Medios,
formatos y plazos para la presentación de información vinculada a la fijación de los factores de proporción
aplicables en el cálculo de la tarifa eléctrica rural y el Procedimiento especial para la fijación de la tarifa eléctrica
rural aplicable hasta el 31 de octubre del 2009. El cronograma establecido por el Osinergmin contempla el
pedido de información, la presentación de observaciones, la pre-publicación del proyecto, la realización de
audiencias públicas y la interposición de recursos. El 11 de abril del 2008 se publicó la Resolución de Consejo
Directivo N° 339-2008-OS/CD que fija la tarifa eléctrica rural que aplicarán las empresas distribuidoras. En
esta resolución se señala que la actualización de la tarifa eléctrica rural en cada empresa se realizará en la misma
oportunidad que la actualización del VAD conforme a lo previsto por el Osinergmin.
Cabe señalar que esta resolución entró en vigencia el 01 de mayo del 2008 y estará vigente hasta el 31 de octubre
del 2009. La tarifa eléctrica rural de cada empresa será revisada antes de su vencimiento, solo en el caso que los
valores actualizados dupliquen los valores fijados en la referida resolución.
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(SER) que pudieren afectar o retrasar el acceso de los usuarios
al servicio público de electricidad.
La seguridad en las instalaciones eléctricas externas se
puede ver afectada por diversos factores: naturales, como
fenómenos climáticos; o por factores no naturales, como por
ejemplo la utilización de materiales inadecuados o de baja
calidad, la realización de procedimientos inapropiados o la
falta de supervisión del desarrollo de la obra. Estas acciones
pueden generar serias consecuencias para la seguridad con
que se brinda el servicio eléctrico, en especial en aquellas
zonas donde el abastecimiento se realiza a través de sistemas
conectados a la red.
Si bien es cierto que se ha dictado una normativa que regula
los estándares de calidad que deben cumplir los SER, la
fiscalización de estos sistemas será gradual a fin de que los
sistemas vigentes se adecúen a los parámetros fijados en la
normativa del Sector. En ese contexto es necesario prestar
especial atención al desarrollo de la construcción y entrega de
los proyectos. Del mismo modo se deben complementar estos
procesos de desarrollo de infraestructura promoviendo entre
la población beneficiaria campañas de capacitación sobre
el uso eficiente de la energía, así como el uso seguro de las
instalaciones eléctricas.
Otra situación que se ha incrementado con el transcurrir de los
años es la alta tasa de sustracción delictiva de infraestructura
de servicios públicos que afecta no solo las zonas urbanas,
sino también a las zonas rurales donde las grandes distancias
y la difícil geografía dificultan la vigilancia que realizan las
empresas concesionarias públicas y privadas.
Asimismo, el incremento del valor de metales como el cobre
se ha constituido en un incentivo para la aparición de bandas
dedicadas a la sustracción de cableado eléctrico destinado a la
transmisión en baja y media tensión.
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A este respecto, el cuadro siguiente señala la cantidad de
kilómetros de cable que han sido sustraídos a las empresas
del grupo Distriluz (sector público) entre los años 2006, 2007
y 2008.
Cuadro Nº 9
Kilómetros de conductor eléctrico sustraídos al
Grupo DISTRILUZ (años 2006-2008)
Empresa

2006

2007

2008

TOTAL

Electronoroeste

206,09

407,69

342,38

956,16

Electronorte

146,86

154,7

67,81

369,37

Hidrandina

220,4

252,77

182,14

655,31

Electrocentro

421,0

610,64

213,47

1245,11

Fuente: Empresas eléctricas del Grupo Distriluz.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

Esta problemática afecta en la actualidad a todos los servicios
públicos domiciliarios: electricidad, alumbrado público,
telecomunicaciones y saneamiento. Es más, ya no sólo se
hurta cobre y aluminio; sino también hierro de las tapas
de buzones o de las torres de transmisión, en particular en
las zonas rurales. Cabe señalar que la problemática de los
hurtos de infraestructura de servicios públicos produce
efectos directos sobre todos los usuarios, en especial aquéllos
con menores recursos económicos y en mayor estado de
indefensión, y también contribuye a postergar más el acceso
de los ciudadanos que hoy no cuentan con estos servicios. Esta
situación se suma a las afectaciones directas a la vida y la
salud de los transeúntes, originadas por el contacto accidental
con conductores eléctricos cortados, expuestos, o buzones de
alcantarillado descubiertos como consecuencia del accionar
delictivo.
En ese sentido, situaciones como la descrita líneas arriba
han motivado que la Defensoría del Pueblo haya opinado
favorablemente respecto de la aprobación del Proyecto de
Ley N° 952/2006–CR, señalando la necesidad de contar con
un marco legal preciso y moderno para combatir de manera
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eficaz la comisión de estos delitos y la necesidad de abordar
esta problemática no solo con el incremento de penas, sino
mediante una estrategia integral que permita prevenir y
combatir estas conductas delictivas de manera articulada
entre los sectores público y privado.
La Defensoría del Pueblo ha resuelto impulsar una estrategia
conjunta de intervención frente a esta problemática,
promoviendo grupos de trabajo multidisciplinarios con
presencia de los sectores público y privado para abordar los
aspectos técnicos, legales y sociales de ésta. Asimismo, nuestra
institución ha contribuido con aportes para la reformulación
del Proyecto Nº 1708/2007-CR, a fin que se constituya un
marco legal transparente que regule el mercado de la chatarra
proveniente de la infraestructura de los servicios públicos y
reducir de esta forma la proliferación de mercados informales
de reducidores que trafican con el material hurtado de las
instalaciones e infraestructura de servicios públicos. Estas
recomendaciones se llevaron a cabo en el marco de las sesiones
de la Comisión Multisectorial conformada por el MEM cuyo
encargo ha sido determinar y proponer las modificaciones
necesarias del marco legal para contrarrestar el incremento
de los hurtos en la infraestructura del Sector Eléctrico y
cuyo informe final confirma la necesidad de implementar
modificaciones al marco legal vigente.
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6. EXPERIENCIAS
Las siguientes experiencias nos pemitirán lanzar una mirada
social sobre el impacto y la problemática de la electrificación
en las zonas rurales.101 Se trata de situaciones representativas
de distintas tecnologías de generación y distribución eléctrica,
diversidad de entidades gestoras, como empresas públicas
de derecho privado, asociaciones de usuarios, y municipios
distritales.
a. Región Cajamarca: provincias de Jaén y San Ignacio,
provisión hídrica.
Ambas provincias, como muchos espacios rurales, son de
difícil acceso.102
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del año 2007,
el 40,2% de las viviendas de la región Cajamarca se alumbraba
con electricidad. El siguiente cuadro muestra el acceso de
los hogares en dicha región, en especial las provincias de
Jaén (52,5%) y San Ignacio (29,2%). El déficit del servicio
de electricidad se localiza sobre todo en las áreas rurales y
pequeñas ciudades.
Cuadro Nº 10
Alumbrado Eléctrico en Cajamarca, Jaén y San Ignacio
Departamento
de Cajamarca

Provincia
de
Jaén

Provincia
de San
Ignacio

Electricidad

40.2%

52.5%

29.2%

Otros

59.8%

47.5%

70.8%

325 399

42 538

29 121

Tipo de alumbrado

Total de viviendas
encuestadas

Fuente: INEI, Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.

101 Se trata de seis casos de sistemas eléctricos rurales y de pequeñas ciudades, visitados por el consultor Coello,
entre el 26 de octubre y el 20 de noviembre del 2007.
102 Para conectar a Cajamarca con Jaén hay que realizar un viaje por tierra de seis horas desde Cajamarca hasta la
ciudad de Chiclayo y, desde allí, otro viaje de seis horas hasta Jaén, atravesando parcialmente el departamento
de Piura.
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Es oportuno subrayar los significativos esfuerzos emprendidos
por el Estado para  reducir el déficit del servicio de electricidad
en zonas rurales y pequeñas ciudades en las provincias de Jaén
y San Ignacio.103 En todos los casos se utiliza, como tecnología de
generación, a las minicentrales hidroeléctricas.
Caso 1: Centro Poblado Tamborapa Pueblo, con proyección
de desarrollo económico, pero al límite de la capacidad
del sistema eléctrico.
El centro poblado Tamborapa Pueblo se ubica a cinco
horas de la ciudad de Jaén, en el distrito de Tabaconas
y, por su localización, se ha convertido en un punto de
atracción de la población inmigrante.104
El sistema eléctrico, abastecido por una minicentral
hidroeléctrica de 40 kW, es administrado desde el año
2000 por una agrupación de usuarios sin fines de lucro
“Santa Rosa”.105 Desde entonces, las familias usuarias
han pasado de 80 a 178 en el 2005 y a 209 en el 2007,
todas ubicadas en el casco urbano. El abastecimiento se
produce durante las 24 horas al día y las decisiones sobre
la empresa son adoptadas por la Asamblea de Usuarios;
además existe un Comité de Defensa del Usuario. El
derecho se inscripción se ha fijado en S/. 100 y el de
instalación de medidor en S/. 150.
No se aplican subsidios. Los usuarios pagan por lo que
consumen y todos los predios cuentan con medidores.106
Los talleres de producción pagan entre S/. 17 y S/. 23
103 Por ejemplo, a través del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú-Ecuador, que permitió la
ejecución de proyectos, llevados a cabo por el MEM, como San Ignacio I, fase 2, hasta Namballe, y San Ignacio
I, fase 3, para el beneficio de 42 localidades de San José de Lourdes. Asimismo está la interconexión de San
Ignacio y Jaén, por obras de Adinelsa. Asimismo, se cuenta con los proyectos presentados al Foner por ENSA,
que benefician a las localidades de Pucará, Pumahuaca y Colasay. También están los proyectos del Gobierno
Regional, como La Coipa II etapa para 49 localidades; el de Huarango y Chirinos y el de Alto Jaén-Loma Santa
y La Cascarilla.
104 Para llegar a Tamborapa Pueblo se debe tomar la carretera Jaén – San Ignacio y luego un desvío de trocha
carrozable.
105 Aunque los pobladores dicen que han constituido una empresa, muy probablemente se trata de una asociación
civil, pues no hay reparto de utilidades ni fines de lucro.
106 Existe un pago mínimo de S/. 6, que incluye S/. 1 por alumbrado público
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mensuales y los hospedajes en promedio S/. 52. Se aprecia
10% de morosidad (por concepto de mora se paga S/.
1,50 por mes) y, pasados tres meses sin pago, se corta el
servicio, debiendo pagarse S/. 10 para volver a obtener el
servicio. En conjunto, la empresa recauda entre S/. 2 500
a S/. 3 000 al mes, de los cuales unos S/. 950 se destinan
al pago del administrador y del operador, y el resto se
emplea en el mantenimiento del servicio y se deposita en
una cuenta bancaria.
En términos generales existe consenso respecto de que el
servicio es satisfactorio y se piensa que la electrificación
ha acarreado enormes ventajas para el pueblo.107
Empero, el principal problema del sistema es que opera al
límite de su capacidad, dando servicio a los 209 usuarios
inscritos.108 La consiguiente mejora de la economía
local ha tornado atractiva la zona para la inmigración
y, por consiguiente la demanda aumenta, por lo que
se ha establecido restricciones en el número de focos
a ser usados por vivienda y ajustándose a un horario.
Cuando no hay lluvias escasea el agua y ello impide el
funcionamiento de la minicentral dejando sin servicio a
la población.109
Las quejas respecto al servicio son tramitadas por los
usuarios ante la empresa Santa Rosa y, en segunda
instancia, ante el Alcalde Delegado del centro poblado.
Se indica que existe una atención pronta de los reclamos.
Caso 2: Tabaconas accede al FOSE, pero no toda su
población disfruta del servicio.
107 Por ejemplo, el procesamiento de café, que antes era manual, ahora utiliza la electricidad y las máquinas
permiten más y mejor producto; además, existen hospedajes para los visitantes y se alienta la construcción.
108 Existen 30 casas en el casco urbano del pueblo que no cuentan con el servicio porque la minicentral hidroeléctrica
no tiene capacidad para abastecerlos
109 El crecimiento de la demanda por electricidad se agrava debido a un nuevo asentamiento humano, denominado
Urbanización 8 de mayo, conformado por 300 personas que invadieron un terreno y luego adquirieron las cuatro
hectáreas por S/. 80 mil nuevos soles. Esta urbanización superará en número de población al propio pueblo y
no puede ser atendido por la empresa Santa Rosa, debido a que, como se ha indicado, ha llegado ya al límite de
su capacidad.

136

La Electrificación Rural en el Perú.indd 136

27/03/2010 12:02:30 a.m.

La Electrificación Rural en el Perú: Derecho y Desarrollo para Todos

La capital del distrito, Tabaconas, se ubica a cinco horas
de viaje en auto desde Jaén, a 75 Km de distancia y, a
diferencia de Tamborapa Pueblo, no se observa mayor
dinamismo en la zona que permita vislumbrar crecimiento
poblacional.110 El servicio de electricidad es brindado por
ENSA, empresa que opera una minicentral construida
en el año 2000 con apoyo de ITDG y el BID, y atendió en
el año 2007 a 320 usuarios, tanto del pueblo como de los
anexos.111 La mayoría de los usuarios son residenciales,
la morosidad es casi inexistente (0,05%). Se cuenta con
medidores y los recibos se entregan de puerta en puerta.
El servicio se corta por falta de pago durante dos meses,
debiendo abonarse S/. 340 nuevos soles. Los reclamos son
atendidos en 24 horas, a menos que se trate de una falla.
Los usuarios reciben subsidio del FOSE. De este modo,
la mayor parte de la población consume entre 0 a 30
kWh, por lo que paga S/. 0,18 céntimos de nuevos soles
por kWh. No obstante, la comunidad manifiesta estar
disconforme con el servicio, en efecto de las constantes
interrupciones, presumiblemente debidas a sobrecargas
producidas por la utilización de artefactos eléctricos.112
La Municipalidad Distrital habría dado a conocer a
la población las gestiones que realiza para lograr la
interconexión con el SEIN sin mostrar documentación.
Según los representantes de la comunidad, el Alcalde
ha indicado que se trata de una gestión ante el MEM
y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que
está incluida dentro de un proyecto de inversión para 33
caseríos, que abarca a tres localidades de la comunidad
de San Miguel.
110 No obstante, dirigentes comuneros piensan que existe un potencial turístico en el Santuario Nacional Tabaconas
– Namballe, que incrementará la población.
111 Al momento de entrar en funcionamiento sólo había 96 usuarios, lo cual quiere decir que, en siete años, los
usuarios se multiplicaron por más de tres veces.
112 A las limitaciones en el servicio anotadas, se agrega la escasa disponibilidad de agua; lo que origina que la
población de los anexos presione a la Municipalidad Distrital para que expanda el servicio. Asimismo, es
oportuno anotar que existen algunas familias en el pueblo que no son usuarios, al parecer debido a que no
pueden cubrir los costos de instalación.
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Caso 3: Centro Poblado Calabazas, excepcional experiencia
de gestión propia.
Ubicado en el distrito de La Coipa, provincia de San
Ignacio, cuenta con servicio de electricidad desde
noviembre de 2005 y es administrado por los propios
usuarios mediante la Asociación Agrícola “Los
Luchadores”.113 Todas las familias que residen en el
centro poblado reciben el servicio, a excepción de una
familia que se abstendría por razones económicas. No
obstante, existen 300 habitantes pertenecientes a los
caseríos vecinos114 que no acceden al servicio eléctrico.
En la zona hay pocos negocios y actividades productivas;
tan solo funciona un taller de soldadura y dos bodegas.
No existen restricciones del servicio y el sistema tiene
una capacidad de 15 kW, de los cuales se usan solo 8
kW. El poblado cuenta con alumbrado público a través
de focos instalados en los segundos pisos de las propias
viviendas.
Se debe destacar el alto nivel de participación de la
población en cargos de responsabilidad de la comunidad.115
La tarifa es de S/. 6 al mes por familia e incluye
alumbrado público; además se paga una cuota anual de
S/. 250 destinada a pagar el crédito que otorgara ITDG, la
institución de apoyo. No existe subsidio. Prácticamente,
no hay morosos, salvo de manera accidental, y no se han
hecho cortes del servicio, aunque el reglamento interno
de la asociación así lo faculta. A diferencia de los casos
anteriores, en éste la tarifa prevé gastos de reposición y
mantenimiento, lo cual en teoría prevé la sostenibilidad
del servicio.116

113 La asociación cuenta con un Consejo Directivo de siete miembros, dos operadores y tres pobladores a cargo de
la fiscalización.
114 Las Vueltas, Las Hidras y Las Palmas
115 De un total de 100 habitantes, unos 12 se encuentran involucrados en el servicio de electricidad y otro tanto hace
lo mismo con las comisiones de agua, de la carretera y del desagüe.
116 Aproximadamente se recolecta unos S/. 250 por mes, de los cuales se utilizan S/. 120 para el pago al operador,
y el resto es manejado por el tesorero para gastos de reposición y mantenimiento.
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Caso 4: Colasay cuando el servicio es brindado por un
gobierno local.
Capital del distrito Colasay, a dos horas de viaje
desde Jaén, cuenta con electricidad desde el 2003
por un proyecto desarrollado y administrado por la
Municipalidad Distrital con recursos del canon. Atiende
a unos 580 usuarios en el pueblo y a 220 en los caseríos
cercanos,117 de los cuales, solo 90 cuentan con medidor.
Los usuarios domésticos pagan S/. 10 mensuales, monto
que incluye el alumbrado público. El importe recaudado
solo alcanza para cubrir la operación del servicio, en
tanto que los gastos de reposición y mantenimiento son
sufragados por el Municipio,118 el cual además subvenciona
una parte importante de los costos del servicio.119
La minicentral cuenta con una capacidad máxima de 85
kW y su uso actual es de 75 kW, por lo que esta capacidad
resulta insuficiente a futuro, debido a que los jóvenes, lejos
de emigrar, permanecen en la zona.120 Existen 64 caseríos
o centros poblados que carecen de electricidad, por lo
que la solución es lograr la interconexión con el SEIN.
La Municipalidad Distrital desarrolla perfiles viables de
proyectos que buscan la interconexión, gestionándolos
ante el MEM.
El problema principal del servicio es que, en épocas de
sequía, en el centro poblado se interrumpe el flujo de
energía eléctrica y aun cuando la gente reclama a la
Municipalidad, al final entiende que la nueva situación se
debe a las limitaciones propias del sistema.
117 Entre los caseríos atendidos se tiene Altablón, Huanchama y Paraíso.
118 Al respecto, las autoridades manifestaron que, en caso de fallas en el sistema, se hace necesario llevar mecánicos
desde Jaén y que en ocasiones deben pagar repuestos que llegan a costar hasta USD 800.
119 Hay un 20% de usuarios morosos. En términos generales, la Municipalidad Distrital no efectúa cortes de servicio
debido a que la población protesta y se levanta al considerar que el gobierno local debe cubrir el costo del
servicio.
120 Algunos pobladores son dueños de tierras y otros son peones, aunque estos últimos poseen un pequeño terreno
para vivir.
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b. Sistema interconectado al SEIN: Distrito de Maranganí,
provincia de Canchis, región Cusco.
Maranganí se encuentra a 20 minutos de la ciudad de Sicuani,
provincia de Canchis.121 De acuerdo con el censo nacional del
año 2007, existen 2 921 viviendas, de las cuales un 71,7%
cuenta con electricidad. El servicio es brindado por la empresa
estatal Electro Sur Este.
La empresa prestadora del servicio, cuenta con centros de
recaudación en la zona, aunque para presentar reclamos hay
que trasladarse hasta Sicuani. Según el representante de la
empresa, los reclamos se refieren básicamente a recibos que
no llegan a los domicilios y a interrupciones del servicio. De
acuerdo con las entrevistas realizadas, no existirían reclamos
por tarifas.
En la actualidad existen algunos proyectos estatales de
expansión del servicio a cargo del Gobierno Central y de algunas
Municipalidades Distritales, aunque en este último caso se
trata de aspectos específicos. El Plan Nacional de Electrificación
Rural incluye 46 proyectos en el área administrada por Electro
Sur Este, que beneficiarian a 56 localidades de Chumbivilcas
III, con 13 303 usuarios y una inversión prevista de S/ 8 065
000 nuevos soles. Asimismo está el proyecto SER Canchis, que
beneficiaria a 18 localidades con 2 690 usuarios y requeriría
una inversión de S/ 1 666 000 nuevos soles.
Caso 5: Comunidad de Ocobamba: cuando el servicio lo
brinda una empresa estatal.
El servicio fue inaugurado hacia el año 1998, sirviendo a 400
viviendas, alrededor de 1 200 personas. La población manifiesta
estar medianamente contenta y se han instalado entre dos y tres
molinos agroindustriales, dos ó tres talleres electromecánicos
y, especialmente, ha facilitado el funcionamiento de un centro
recreativo que administran los comuneros, denominado El
121 El acceso a Maranganí es mediante la carretera que une a Cusco con Puno, pasando por Sicuani (dos ó tres horas
de Cusco).
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Balneario,122

el cual es un puntal de desarrollo en la zona,123
pues representa una fuente de ingresos importante para la
comunidad.124

La tarifa por el servicio de electricidad oscila entre S/. 6 y S/. 10
por mes. La población es puntual en sus pagos y la morosidad
es casi inexistente. En la zona se carece de alumbrado público
y existen postes de madera en mal estado que amenazan a
algunas viviendas de los comuneros.
Los dirigentes y comuneros consideran que entre las
principales dificultades se pueden enumerar los constantes
cortes del servicio, que ocurren entre dos y cuatro veces al mes
y puede durar entre dos y tres horas. Según ellos, la empresa
sólo informa por radio los cortes programados y que no se
presta una pronta atención cuando se producen fallas en el
sistema.125
Adicionalmente existe un número importante de pobladores
que no cuenta con servicio de electricidad, lo cual representa
un problema a futuro para la comunidad. Existe una zona
de expansión del pueblo, en la que la comunidad campesina
ha otorgado tierras comunales a los jóvenes (hijos de los
comuneros) que permanecen en la zona y forman sus
familias.126
122 Su razón social es “Empresa Comunal de Servicios Balnearios Ecoturísticos de Aguas Calientes”
123 Cuenta con aguas termales y piscinas abiertas, que son accesibles al público que ingresa pagando S/. 1. También
posee pozas cerradas y privadas. Asimismo, brinda un servicio de carritos para niños, paseos a caballo y a pie,
y un restaurante. El complejo que funciona de día y de noche, recibe a muchos visitantes. Los comuneros están
construyendo habitaciones, pues piensan prestar servicio de hospedaje.
124 El día en que se visitó El Balneario, un domingo, habían ingresado alrededor de 400 personas.
125 El representante de Electro Sur Este a quien se entrevistó a propósito de las quejas de los comuneros, manifestó
que en las zonas de Sicuani, Canchis y Espinar hay pocos problemas de interrupciones del servicio (sin embargo,
Ocobamba se encuentra en esta zona), aunque aceptó que existen problemas de este tipo que la empresa intenta
superar en Chumbivilcas, Yanaoca y Acomayo. Las interrupciones se deben a sobre-tensiones atmosféricas
fuertes, que hacen que el mecanismo de protección de los sistemas se active y corte el suministro. Este problema
cuenta con soluciones técnicas en las que se está trabajando. Igualmente, reconoció la presencia de algunos
postes de madera que cumplieron su ciclo de vida y que están siendo reemplazados gradualmente. La empresa
sostiene que se puede instalar un servicio de alumbrado público, pero que éste tendría que ser cubierto por los
usuarios, ya que en la actualidad no está considerado en la tarifa.
126 Debido a que la comunidad cuenta con una extensa área de terreno, va adjudicando tierras conforme la población
que crece permanece en la zona. De esta manera, se ha formado un nuevo asentamiento compuesto por alrededor
de 200 casas que no tienen servicio de electricidad ni agua potable. Su población bebe agua contaminada del río.
El día de la visita se pudo apreciar que la posta de salud se encontraba muy concurrida.
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Los dirigentes comuneros explicaron que se encuentran
realizando gestiones ante el Gobierno Regional para la
ampliación del servicio de electricidad. Para ello, requieren que
alguna institución los apoye. Manifestaron que el presupuesto
participativo de la Municipalidad Distrital es destinado a la
construcción de canales y obras de riego por aspersión. No lo
utilizan para infraestructura de electricidad, pues sospechan
que los costos serían muy elevados, aunque manifiestan que
ello no ha sido demostrado.
La tarifa de electricidad se encuentra subsidiada por el FOSE.
Se desconoce a cuánto asciende el subsidio a la tarifa rural
aplicada en la zona de servicio. Las tarifas subsidiadas no
alcanzan para cubrir los costos de mantenimiento que son
altos y, como consecuencia, se podrían generar pérdidas
económicas.
c. Sistema aislado: distrito de Chazuta, provincia de San
Martín, región San Martín.
El distrito de Chazuta tiene servicio de electricidad desde
1998, a cargo de la empresa Electro Oriente. De acuerdo
con el censo del 2007, en la zona existe un amplio déficit en
electrificación: sólo 761 viviendas (43,5% del total) contaban
con servicio de electricidad.
Los funcionarios de la empresa no conocen el déficit real de
cobertura del servicio en la región, y manifestan que esa
información se encuentra en el MEM. Indican que las obras
de expansión son realizadas por el Gobierno Regional, los
Gobiernos Locales, Foncodes y el MEM. Señalan que lo que
les preocupa es que, en ocasiones, algunas entidades públicas
hacen obras de expansión en forma aislada sin coordinar con
la empresa.127

127 Así, se sabe que se han instalado grupos electrógenos para brindar el servicio de electricidad. Sin embargo,
después de esta fase inicial de grupos electrógenos, la población quiere conectarse al sistema que maneja la
empresa, y recurre a ésta para que instale la línea troncal. Lamentablemente, en ocasiones se encuentra con que
hay dificultades técnicas para realizar la conexión
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Caso 6: Distrito de Chazuta, provincia San Martín.
La parte urbana de Chazuta es abastecida por Electro
Oriente, mediante un servicio interconectado instalado
en 1998. Por su parte, el área rural se divide en cuatro
zonas, ya se elaboró un estudio para el tendido de la red,
que incluye redes primarias y secundarias.128 Existen 2
776 viviendas, de las cuales 914 corresponden a la zona
urbana y 1 861 a la zona rural; 8 542 pobladores, de los
cuales 4 104 viven en la zona urbana y 4 438 en la zona
rural.129 En términos generales, la población rural del
distrito, 52% del total, supera a la urbana, que constituye
el 48%.
La electricidad ha permitido algunos usos productivos
en las zonas y las autoridades vislumbran un mayor
crecimiento económico en Chazuta, ya que es un puerto
de paso hacia la zona del Bajo Huallaga.130
Las tarifas se pagan de acuerdo con lo registrado en el
medidor de cada casa, y existe un centro de recaudación
autorizado en la zona, con un técnico al servicio de los
usuarios. Los pagos mínimos oscilan entre S/. 4 y 6
mensuales. En general, la morosidad es muy baja,
( aproximadamente el 2%). El pago mensual por servicio
se ( encuentra subsidiado por el FOSE. El consumo no
excede los 30 kWh. Al margen de estas reglas se ha
establecido que los consumos mayores de 30 kWh. no
tienen ningún tipo de descuento.
El mayor problema en la zona urbana está representado
por el crecimiento de la población y por el alto costo de
instalación, estimado en S/. 260 (USD 86,6), y no tanto
por la falta de factibilidad técnica.
128 La licitación de la obra ha correspondido al Gobierno Regional y el consorcio ganador de la buena pro es el
Grupo Alfa.
129 Se debe indicar que, de acuerdo con los criterios demográficos manejados por el INEI, la zona urbana de Chazuta
constituiría una pequeña ciudad.
130 Habría interés de algunos empresarios por instalar una fábrica de botones, así como de realizar cultivos
alternativos de cacao, y crear un bosque local.
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Funcionarios de la empresa manifiestan que, en muchos
casos, la operación no es rentable y que la tarifa no cubre los
costos, especialmente los de mantenimiento y reparación,
que son altos.131 Electro Oriente estaría enfrentando de esta
manera diversos problemas: instituciones como Fonafe le
solicitan que actúe bajo criterios de rentabilidad empresarial,
al mismo tiempo que trabaja con tarifas subsidiadas que
no cubren los costos de operación y mantenimiento y que
no contemplan el incremento de los precios de los insumos
como el petróleo residual. Esta situación se expresa en las
dificultades de funcionamiento cotidiano de las empresas.132
Una mirada desde los actores y la población: sostenibilidad,
calidad del servicio, tarifas, atención de reclamos
Con la finalidad de identificar los problemas existentes en la
calidad de la prestación del servicio público de electricidad y
alumbrado público en las zonas rurales del país, la Defensoría
del Pueblo, mediante el trabajo de sus comisionados de 15
Oficinas Defensoriales, realizó una supervisión de los servicios
brindados a la población de 33 distritos rurales.
Para ello, cada Oficina Defensorial seleccionó al menos a dos
municipalidades distritales del ámbito rural. Se aplicaron
dos fichas, una para el alcalde u otro funcionario a cargo de
la prestación del servicio, y otra para entrevistas a usuarios.
En el primer caso, se concertó hora y fecha de la entrevista
y se remitió el cuestionario previamente, a fin de que el
entrevistado pudiese contar con la información solicitada, la
que en síntesis es la siguiente:
-Número de habitantes del distrito.
-Cobertura del servicio de electricidad (número de
conexiones domiciliarias).
131 Esto se debería a que se trata de zonas alejadas y los técnicos deben desplazarse a grandes distancias.
132 Asimismo, la empresa no participa del planeamiento de otras entidades (MEM, Gobiernos Regionales,
Foncodes) para expandir la red eléctrica y, sin embargo, luego tiene que interconectar esta infraestructura al
sistema principal, en ocasiones con mayores costos de lo que hubiera sido necesario, provenientes, por ejemplo,
del exceso de alumbrado público; y con mayores exposiciones al peligro como los derivados de distancias
inapropiadas entre las viviendas y el tendido de cables.
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-Calidad del servicio domiciliario de electricidad y del
alumbrado público.
-Presencia de centros educativos y postas médicas que
cuenten con el servicio público de electricidad.
-Atención de reclamos de los usuarios por la prestación
del servicio.
-Problemas frecuentes en la prestación del servicio
público de electricidad y de alumbrado público.
Cabe indicar que esta información no fue recogida mediante
criterios estadísticos de representatividad y muestreo, por lo
que se debe considerar indiciaria. En esa medida, es importante
subrayar que las percepciones recogidas sirvieron para la
revisión de temas que mostró la existencia de problemas de
fondo en la prestación de los servicios supervisados.
A continuación se dará cuenta de la información proporcionada
por funcionarios públicos o representantes de los municipios.
En un universo de 33 distritos, las empresas brindan el servicio
de electricidad a 30 localidades, mientras que, en las tres
restantes, el servicio es brindado por los propios municipios.
Ver anexo.
Asimismo, los entrevistados que de un número aproximado
de 534 centros poblados, donde habitan alrededor de 238 264
personas, 173 no cuentan con servicio, es decir más del 30%.
Se trata de un aproximado de 25 203 suministros.
Respecto a la calidad del servicio, en 12 de los distritos
de la muestra, el servicio de electricidad es brindado
con interrupciones, en seis con fluctuaciones, en tres con
interrupciones y fluctuaciones y en 12 sin interrupciones. En
los 21 distritos  en los que hay interrupciones y/ fluctuaciones,
en 13 casos éstas se presentan con cierta frecuencia. En
cuanto a las causas de estos inconvenientes en la prestación
del servicio, si bien en algunos casos los funcionarios señalan
desconocer las causas, en otros se atribuyen a fenómenos de la
naturaleza, tales como lluvias y en general a las condiciones
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climáticas de la región. Asimismo, se relacionan con faltas
o fallas técnicas como falta de mantenimiento de la central
o de los equipos, y con hurto de la infraestructura, en
particular de los cables. Ahora bien, llama la atención que aun
cuando los entrevistados señalaron que el servicio se brinda
ininterrumpidamente, ninguno lo calificó como bueno o muy
bueno, sino como insuficiente o regular.
En lo referido a la facturación, se aprecia que la periodicidad
de la emisión de recibos es mensual y que el porcentaje de
reclamos y consultas es bastante bajo, no llegando ni al 1% del
total de suministros.
Si bien se ha elaborado un breve resumen del resultado de
las respuestas de los actores involucrados, la percepción en
términos generales es buena, a pesar de que se ha advertido
la existencia de deficiencias en la prestación. Cabe mencionar
que los usuarios del sector urbano, no obstante las falencias
existentes, exigen mejores servicios. La cultura del reclamo
en el sector rural está menos desarrollada y sus habitantes se
encuentran menos empoderados para exigir servicios públicos
de calidad.
Respecto al alumbrado público, de lo expuesto por los
entrevistados se aprecia que, en 20 de los 33 distritos,
la prestación del servicio es realizada por la empresa
concesionaria; en cuatro casos, el servicio es brindado por el
municipio directamente; y en igual número por el municipio,
pero por encargo de la concesionaria. Asimismo, en dos casos
los prestadores son independientes o son comités comunales;
y en tres distritos los representantes no supieron dar
información.133

133 La provisión de alumbrado público consiste en la iluminación de la vía pública (calles, avenidas, parques y
plazas) y posibilita el disfrute del espacio público en las noches. En consecuencia, constituye un aspecto muy
relevante para el desarrollo de las personas y motivo de atención de la Defensoría del Pueblo. Es sobre la base de
estas consideraciones que parte de las entrevistas realizadas por los Comisionados se basaron en las percepciones
de funcionarios y usuarios con relación a este servicio.
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Con relación a la satisfacción con la modalidad de
administración del servicio, 19 funcionarios señalaron
encontrarse de acuerdo, mientras que 12 manifestaron no
estarlo y dos no respondieron. Como problemas frecuentes con
la empresa o entidad que brinda el servicio, se identificaron la
ocurrencia de interrupciones del servicio, exceso y deficiencias
en el proceso de facturación, ubicación y traslados de postes
y luminarias, deterioro en los equipos y mala atención a los
usuarios.
En cuanto a la cobertura del servicio, de la información recogida
en 33 distritos pertenecientes a 33 regiones, se desprende que
tan sólo en dos distritos se carece del servicio. Empero, cuando
se verifica si todos los centros poblados cuentan con el servicio,
se advierte que tan solo seis distritos tienen cobertura al
100%, mientras que al menos 184 centros poblados carecen de
alumbrado público. Respecto al promedio de horas de servicio
de estos seis distritos que cuentan con alumbrado público, el
rango fluctúa entre 8 y 12 horas.
Respecto a la calidad (incluyendo continuidad) del servicio
provisto a los 31 de los 33 distritos de la muestra, sólo en 20
de ellos el servicio se brinda ininterrumpidamente. En los
demás casos se señalan fallas como fluctuaciones en el voltaje.
Teniendo en cuenta lo mencionado y que sólo seis distritos
tienen cobertura al 100%, se explica que únicamente seis
funcionarios califiquen el servicio como suficiente y 27 señalen
que éste es  insuficiente.
Análisis comparativo
De acuerdo con la información de campo recogida a través de
los estudios de caso presentados y las entrevistas realizadas
por los Comisionados a funcionarios y usuarios de 33 distritos,
se ha obtenido información valiosa sobre la percepción directa
de los actores, que se ha sistematizado de la siguiente forma:
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• La calidad del servicio
Respecto a la calidad del servicio, como se ha detallado
en los casos en los que se producen interrupciones y
fluctuaciones, se señala que éstas se asocian a fenómenos
de la naturaleza y condiciones climáticas de la región.
Asimismo se indica la existencia de fallas técnicas, tales
como falta de mantenimiento de la central y los equipos,
así como hurto de la infraestructura, en particular de los
cables.
Desde la perspectiva del sistema de abastecimiento de
energía, así como de la clase de empresa proveedora,
se aprecia que cuando se trata de microcentrales
hidroeléctricas administradas por asociaciones de
usuarios y municipalidades distritales, el principal
problema está vinculado con la interrupción del servicio
en época de sequía. Mención aparte merece Tamboraza
Pueblo, donde la central hidroeléctrica ha llegado al
límite de su capacidad.
En cuanto a la respuesta de las empresas ante las
fallas, hay que señalar que las empresas administradas
por asociaciones de usuarios, como Santa Rosa y Los
Luchadores, han establecido una modalidad rápida
de atención de los problemas técnicos y cuentan con
excedentes en la recaudación mensual. En cambio, en
aquellos casos en que la administración está a cargo de la
municipalidad distrital, la solución de las fallas demora.
Así, por ejemplo, en Colasay, aparte de los problemas
sobre subsidios y tarifas, las centrales ya no permiten
abastecer la demanda de la población, y al Gobierno Local
le resulta difícil controlar el “sobreuso” de artefactos
eléctricos por parte de la población.
En el caso de la microcentral hidroeléctrica administrada
por ENSA hay que señalar dificultades adicionales. Así,
existen interrupciones no programadas que motivan
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quejas de los usuarios debido a que no se ofrecen
explicaciones sobre las causas. En efecto, tan sólo hay un
funcionario en la zona, el cual se encarga de recaudar los
pagos. Además, la población se queja porque el alumbrado
público es sumamente limitado (unos siete postes para
320 usuarios) por la falta de estudios y proyectos de
ampliación, así como por el alto costo de instalación del
servicio y de los medidores, lo cual restringe el acceso a
nuevos usuarios.
Cuando la falla se produce en una zona donde opera
una empresa conectada al SEIN, (como por ejemplo
en Ocobamba), las causas se relacionan con sobretensiones atmosféricas. En este caso, el servicio puede
mejorar sustantivamente si se realizan las inversiones
correspondientes.
Respecto al alumbrado público se ha podido establecer
que si bien existe alta cobertura en los 33 distritos y
en los casos estudiados, al menos 184 centros poblados
carecen de éste. En cuanto a la continuidad, solo en 20
distritos se brinda ininterrumpidamente; en los demás
casos se presentan problemas, como fluctuaciones en el
voltaje. Es oportuno mencionar que no es poco común
la existencia de postes de madera deteriorados por su
antigüedad que podrían convertirse en un peligro para
la población.
• Tarifas, niveles de subsidio y aceptación social
Casi la totalidad de los usuarios en la zona rural está
integrado por usuarios residenciales, existiendo pocas
actividades productivas que consuman energía eléctrica.
Asimismo, mayoritariamente, el consumo es menor a 30
kWh. y el pago fluctúa entre S/. 5,40 y S/. 10 nuevos soles
por mes. A juzgar por la casi inexistencia de morosidad,
se trata de una tarifa accesible a los usuarios, salvo en el
caso de Colasay.
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Se debe destacar el predominio del uso de medidores, salvo
en Colasay. La población considera que estos aparatos
permiten que el pago sea más justo. Como ya se ha
mencionado, en los casos de las empresas públicas (Electro
Oriente y ENSA), la población estima que el alto costo
de la instalación del servicio (aproximadamente, S/. 260
nuevos soles) dificulta el acceso al servicio.
En cuanto al establecimiento de subsidios, cuando la
administración es pública (sean empresas concesionarias
o municipalidades distritales) se aplican subsidios, lo que
no ocurre cuando la administración está en manos de los
usuarios.
El subsidio que se aplica es el FOSE. Como la mayoría de
los usuarios está constituida por residenciales y consumen
menos de 30 kWh/ mes, pagan aproximadamente el 50%
de lo que les correspondería pagar de no contar con dicho
subsidio. En consecuencia, el poblador rural paga menores
tarifas a pesar de que los costos de mantenimiento son
mayores, lo cual, sin otros mecanismos de compensación,
ciertamente plantea una interrogante respecto a la
sostenibilidad del servicio.
En Colasay, el Gobierno Local subsidia el servicio
debido a que la población se niega a pagar el costo que
correspondería. Así, frente al peligro de una reacción
social adversa, el Gobierno Local cubre los costos de
mantenimiento y operación. Por otro lado, casi no hay
medidores, y además existe alta incidencia de morosidad,
clientelismo y cierto aprovechamiento político.
En conclusión, cuando la administración está a cargo
de los propios usuarios es factible instalar medidores y
establecer tarifas sin subsidios, no existiendo morosos,
pues el control y las relaciones en comunidad son directos,
advirtiéndose la vigencia de valores como la confianza y
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la reciprocidad.134 En cambio, cuando la administración es
estatal, se aplican subsidios que obedecen a la decisión del
gobierno central de beneficiar a las regiones olvidadas del
país, operando mecanismos que redistribuyen estos costos
a escala nacional.
• La expansión del servicio de electrificación rural  
El estudio de casos prestó atención a los problemas que en
el ámbito de la electrificación rural se pueden generar con
los ciudadanos que carecen del servicio. Claramente se
puede identificar a las personas afectadas, que pertenece
a la de la población rural que vive en los núcleos urbanos
o su cercanía, y así como las que viven en los caseríos
alejados.
En cuanto a lo que ocurre en los núcleos urbanos, cabe precisar
que se debe prestar atención a las declaraciones de dirigentes
comuneros y autoridades, cuando dicen: “los jóvenes se están
quedando”, o “los jóvenes ya no se marchan a la ciudad”.
Ciertamente, esto revela una tendencia demográfica de la zona
que es necesario estudiar con detenimiento. Por lo pronto, basta
referir que si los jóvenes permanecen en sus comunidades, y
forman ahí su familia, se crea una nueva demanda de tierras y
de servicios. A ello se debe agregar la inmigración de la sierra a
la selva, todo lo cual modifica el panorama existente al momento
de implementación de la electrificación. En consecuencia, es
necesario adecuarse a las nuevas circunstancias.
Mediante el estudio de casos se constató un importante
crecimiento de la población de los núcleos urbanos. En
Tamborapa Pueblo, la producción de electricidad ya no
abastece a más familias; así, el nuevo asentamiento humano
está formado por 300 familias, lo cual supera a las 200 familias
que habitan en el núcleo urbano. En Ocobamba, la comunidad
cuenta con 400 viviendas servidas, pero los hijos de los
comuneros han constituido 200 viviendas más, las cuales no
134 No obstante estas importantes ventajas, habría que observar qué es lo que sucederá cuando los bienes que forman
parte de la infraestructura alcancen el fin de su vida útil y sea necesario reemplazarlos o se busque realizar
ampliaciones de red.
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con servicio alguno. En todos los lugares visitados, los líderes
perciben que sus pueblos crecerán. La misma información que
da cuenta del aumento incesante del número de usuarios de
los sistemas de electrificación sirve a esta reflexión: entre el
2000 y el 2007, en Tabaconas, los usuarios se multiplicaron
por 3,3. En Calabazas, del 2005 al 2007 el número de usuarios
se multiplicó por 1,7. En los casos administrados por empresas
públicas se advierte incremento de la demanda que no se
revelaría en las cifras en razón de los costos de instalación del
servicio.135
La gestión para la expansión del servicio es asumida por
diversos actores. Las municipalidades distritales se vinculan
con el Gobierno Regional o directamente con el MEM o a
través del Foncodes. Cuando no hay presencia clara de la
municipalidad distrital (caso de Ocobamba y de Maranganí), la
propia comunidad campesina intenta establecer vínculos con
organizaciones no gubernamentales y con el Gobierno Regional.
En zonas abastecidas por microcentrales hidroeléctricas existen
expectativas creadas en torno a ser conectados al SEIN.
En cuanto a los caseríos rurales sin acceso a los servicios de la
electrificación, existen diversas iniciativas, fundamentalmente a
cargo del MEM y de los Gobiernos Regionales. Ya está en marcha
el PNER, que considera pobladores de las provincias de Canchis
y Chumbivilcas, el proyecto de electrificación del Gobierno
Regional de Cajamarca y proyectos del MEM vinculados al
shock de inversiones del Gobierno Nacional. En estos casos, las
municipalidades distritales son las que inician las gestiones para
que se incorporen los caseríos en los planes de expansión futura.

135 Además del incremento demográfico se observan diversos modos de ocupación del territorio. Mientras que en
Ocobamba la comunidad campesina dispone de tierras de reserva que provee a sus hijos, produciendo en cierta
medida un crecimiento regulado, en Chazuta, los nuevos vecinos llegan invadiendo áreas de protección y de
bosques. En Tamborapa Pueblo, por ejemplo, los nuevos vecinos invaden una chacra cercana y luego negocian
el precio con el propietario que vive en Chiclayo.
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7. CONCLUSIONES
1.El derecho al desarrollo humano es un derecho humano
inalienable tal como lo establece la Declaración sobre el Derecho
al Desarrollo de las Naciones Unidas. Este derecho, insertado
dentro de los derechos sociales, para su realización plena y
efectiva, demanda del Estado la satisfacción de las necesidades
básicas, considerando las circunstancias y condiciones en que se
desarrolla la vida de cada individuo. Existen grupos vulnerables
como poblaciones rurales, pueblos indígenas, niños, mujeres,
entre otros, para los cuales el Estado debe desarrollar políticas
especiales que permitan que se haga efectivo su derecho al
desarrollo. Se trata de crear las condiciones que permitan la
materialización de diversos derechos humanos históricamente
postergados en el país, muchos de los cuales, según el criterio
de esta institución, comportan una particular importancia
para superar la desigualdad social.
2. Una de las necesidades básicas que debe ser satisfecha para
hacer viable el derecho al desarrollo humano de todos los
peruanos es el acceso a la electricidad. Contar con electricidad
y, por ende, disponer de las posibilidades de desarrollo que
vienen asociadas a este servicio (educación, salud, actividades
económicas y productivas, entre otras), reviste particular
importancia para los sectores pobres del país, en especial para
los sectores rurales. De acuerdo con el Informe Técnico del
INEI, Situación de la Pobreza 2008, el 36,2% de los peruanos
está conformado por pobres. Asimismo, el referido informe
señala que el 59,8%, de los pobladores del área rural son
pobres; es decir 2,5 veces más que en el área urbana. Según el
Censo Nacional del 2007, la población rural de mayor pobreza
pertenece a los pueblos indígenas, y más del 85% de ésta no
cuenta con servicio eléctrico.
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de electrificación rural. Según información de la Comisión
de Integración Energética Regional (CIER), en el año 1992
el Perú era el país   con más bajo nivel de electrificación en
América Latina, con sólo 41%. Si bien, según información del
Censo Nacional del año 2007, el coeficiente se incrementó
a 74,1% y más recientemente, el Osinergmin dio cuenta de
que el índice asciende a 80% en el año 2009, el Perú sigue
siendo uno de los países con menor nivel de electrificación en
la región, sólo por encima de Bolivia. Los países vecinos, se
acercan considerablemente al 100%.
4.  En lo que se refiere a la electrificación en el Perú se aprecia
que, al año 2005, alrededor del 22% de la población peruana
(aproximadamente, seis millones de peruanos) no contaba
con el servicio. De esta cifra, el 75% vivía en el ámbito rural
(aproximadamente 4,5 millones). Según información oficial,
al año 2004, el coeficiente de electrificación rural apenas
superaba el 32%, siendo que el número de pueblos con acceso
a servicio eléctrico en el país, es menor, apenas 29%. No
obstante, en los años siguientes, el importante crecimiento
de las inversiones, según el MEM hacia el año 2007, todavía
cerca de 50 mil pueblos, en su mayoría rurales, no contaban
con servicio de electricidad. Adicionalmente, información
presentada por el Osinergmin indica que, al año 2009, el
coeficiente de electrificación nacional alcanzaría el 80% y
que se requeriría aproximadamente USD 1800 millones para
suministrar energía eléctrica a cinco millones de peruanos.
Si el coeficiente urbano es de casi 100%, dicho importe
correspondería a las inversiones necesarias para dotar de
electricidad a las zonas rurales, la cual tiene mayores niveles
de pobreza e indefensión.
5. Entre el 2001 y el 2006, muchas regiones aumentaron de
manera significativa su coeficiente de electrificación. Se trata
de los casos de Ucayali, Puno, Piura, Pasco, Huancavelica y
Áncash. Posteriormente se ha intensificado la inversión en las
regiones que estaban relegadas, como Cajamarca, Huánuco,
Loreto y San Martín, siendo destacable la inversión estatal en
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la zona del VRAE. En este último caso, a través de proyectos
de electrificación rural se beneficiaron entre los años 2007
al 2009, a 142 725 habitantes de 540 localidades, con una
inversión aproximada de 91,8 millones de Nuevos Soles.
6. Como se puede advertir, no obstante el importante incremento
que se constata en el acceso de los peruanos al servicio de
electricidad, sigue siendo un desafío para el Estado llevar
electricidad a la población rural, la cual evidencia los mayores
niveles de pobreza del país.
7.  Una de las principales dificultades que se ha advertido en las
políticas públicas de electrificación rural se encuentra en las
discrepancias entre las cifras oficiales presentadas por el MEM
y las publicadas como resultado del último Censo Nacional del
año 2007 por parte del INEI. Además de esta discrepancia
se ha constatado la inexistencia de un indicador basado en
datos certeros para medir el real coeficiente de electrificación
nacional, tanto urbano como rural. Dicha situación afecta a la
identificación de las zonas destinatarias de los proyectos de
electrificación rural que desarrolla el Estado. Sobre este último
aspecto es necesario señalar que, a la fecha de elaboración
de este documento, el MEM ha convocado a un proceso de
selección para contratar a una empresa que se encargue de
formular una metodología para fijar de manera precisa el
real coeficiente de electrificación en el país. (Desde luego, esto
implicaría definir qué se entiende por ámbito rural).  
8.  Otra  de las dificultades detectadas consiste en la inexistencia
de una definición precisa de lo que debe entenderse por
ruralidad. Cada servicio público enfrenta la problemática rural
sobre la base de una definición propia. Si bien el marco legal
del Sector Eléctrico, las políticas públicas que lo sustentan
y los programas de inversión reconocen la importancia de
desarrollar el servicio público de electricidad en zonas rurales,
existe indefinición sobre lo que constituye lo rural, a pesar de
haberse establecido algunos criterios legales. Esta situación
puede afectar a aspectos tales como el diseño e implementación
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de políticas públicas, la planificación, la priorización de
inversiones y medidas de fomento como los subsidios.
9. La “Estrategia Nacional de Desarrollo Rural”, que ha sido
encomendada por la Presidencia del Consejo de Ministros
a través del Comité Técnico Social Multisectorial y de la
Secretaría Técnica de la Comisión de Asuntos Sociales,
reconoce que la coordinación entre Ministerios, instituciones y
niveles de gobierno responsables de la aplicación de la política
social en el sector rural es muy precaria, lo que en la práctica
ha conducido a una duplicación de roles y de recursos en las
regiones y los distritos. Asimismo, señala la descoordinación
y operación aislada de programas y proyectos, en buena parte
financiados con recursos de la cooperación internacional,
que adquieren una dinámica propia. Aun cuando existe una
coordinación efectiva gracias a la importante iniciativa de
la Dirección General de Electrificación Rural (DGER), no se
ha implementado una estrategia conjunta de los sectores del
Gobierno Nacional especializados en desarrollo rural, ni de los
diferentes niveles de gobierno, lo que limita los impactos de
las intervenciones relacionadas a infraestructura rural.
10.La pobreza y la dispersión geográfica de la población, en
particular la rural, explican en gran medida por qué el Perú
tiene uno de los niveles de prestación de servicios domiciliarios
más bajos de América Latina. Esta situación constituye un
enorme desafío y exige avanzar a soluciones innovadoras
en aquellos segmentos en donde se diluyen las economías
de escala y la política de extensión de redes no parece ser la
opción más viable. Ciertamente la accidentada geografía y
la falta de un adecuado sistema de transporte contribuyen
significativamente a que la ruralidad conlleve aislamiento
y exclusión. Así, la mayor eficiencia en la ejecución de los
proyectos, en particular los dirigidos a las zonas más alejadas,
así como su sostenibilidad, constituyen las principales tareas
pendientes de la electrificación rural.  
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11. Una de las causas que afectan a la sostenibilidad de los proyectos
es el bajo consumo de electricidad de los usuarios rurales. En
efecto, el poblador del ámbito rural mayoritariamente consume
menos de 12 kWh mensuales, lo que representa al 2007, el
75% de los usuarios del Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional (SEIN) y el 68% de los usuarios de sistemas aislados.
Estos usuarios utilizan un foco durante una hora al día y la
energía se utiliza escasamente en actividades económicas
productivas. En este contexto, el acceso al servicio eléctrico
brinda al poblador rural escasas posibilidades para mejorar
su nivel de vida.
12. En este escenario, no resulta extraño que los proyectos
eléctricos no se encuentren, en ocasiones, dentro de la frontera
de sostenibilidad. Con frecuencia, los costos de operación
y mantenimiento no llegan a ser cubiertos con los ingresos
tarifarios actuales, debido a que en el sector rural existe
un escaso número de consumidores, un reducido consumo
por usuario (dados los bajos ingresos per cápita) y una gran
dispersión geográfica.
13. Es necesario que los proyectos de electrificación rural cumplan
con la finalidad de su ejecución, esto es, poner a disposición
de las personas el servicio de electricidad como uno de los
mecanismos que les permita hacer efectivo su derecho al
desarrollo. En consecuencia, se requiere prestar atención a los
mecanismos que garanticen que la ejecución del proyecto no
se agote con la construcción de la nueva infraestructura y que,
al mismo tiempo, permita mejorar los niveles de vida de la
población.
14. La Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica
S.A.-Adinelsa es la empresa estatal que tiene por finalidad
administrar las obras de electrificación construidas en zonas
rurales y aisladas, correspondientes muchas veces a lugares
con los más altos niveles de pobreza y, por cierto, deficitarios
en lo referente a cubrir sus costos operativos. En tal sentido,
recibe las obras ejecutadas por diversas entidades del
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Estado y aquéllas que no son aceptadas por otras entidades,
encargándose de su operación y mantenimiento. Por su
parte, las empresas concesionarias sólo tienen la obligación
de desarrollar infraestructura eléctrica dentro del ámbito de
su concesión. Si bien esta situación asegura la continuidad
del servicio y, por ende, el funcionamiento de la nueva
infraestructura eléctrica, en la práctica Adinelsa termina
asimilando el impacto financiero negativo de éstos. Cuanto más
alejadas estén las obras de la red de electricidad, más oneroso
será el encargo para la empresa estatal. Por consiguiente, hace
falta generar mecanismos para que el encargo no resulte tan
oneroso para Adinelsa y se generen incentivos para que las
empresas concesionarias asuman proyectos con baja o escasa
sostenibilidad, pudiendo ampliarse el ámbito territorial de
las actuales concesiones.
15. Los recursos de los Gobiernos Regionales y Locales, que
en algunos casos podrían ser significativos, no han sido
adecuadamente canalizados para la electrificación rural, ya
sea porque se han dedicado a otras obras de infraestructura o
gasto, ya sea porque los proyectos no se han podido concretar
al no haber cumplido con la normativa existente del Sistema
Nacional de Inversión Pública (SNIP) o del Organismo
Superior de las Contrataciones del Estado (OSCE).
16. Desde el 2003 se ha observado una recuperación del nivel
de inversión pública, más acentuada en los últimos años.
En el período agosto 2006 - julio 2007, la inversión total
efectuada ascendió aproximadamente a USD 24 millones (S/.
77,3 millones). Con esta inversión se habría incrementado
el coeficiente de electrificación en 0,2% hasta alcanzar, hacia
finales del 2007, el 78,9%. Asimismo, información del MEM
correspondiente al mes de enero del 2008 consigna que
la inversión realizada durante todo el 2007 habría sido de
USD 94,3 millones (S/. 283 millones) en la ejecución de 62
proyectos de electrificación rural para 220 mil viviendas en
974 localidades. En lo que corresponde al año 2008 es oportuno
mencionar que la inversión ascendió a USD 97 millones y,
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al cierre del ejercicio 2009, se proyectaba una ejecución del
orden de USD 166,5 millones.
17. Se aprecia que las obras correspondientes a los proyectos
desarrollados por la Dirección Ejecutiva de Proyectos (DEP)
demandaron inversiones importantes debido a la longitud de
las líneas. Considerando los bajos consumos de los pobladores
rurales, es fundamental que se implementen mecanismos que
incentiven mayores consumos. Así, se debe capacitar al poblador
rural en el desarrollo de proyectos productivos, mostrando la
eficiencia que se obtiene cuando se accede a mejores tecnologías
basadas en la utilización de electricidad. Este puede ser un
mecanismo eficaz para lograr mayores consumos, al mismo
tiempo que para fomentar la superación de la pobreza y un
mejor nivel de vida.
18. Existe un alto valor promedio de inversión por usuario
realmente electrificado y éste se incrementa conforme los
usuarios se encuentran más lejos de la red. Los pobladores de
las zonas más alejadas pagan tarifas más elevadas y, a pesar de
ello, no alcanzan para cubrir los costos del servicio en las zonas
rurales. Muchos servicios eléctricos rurales y de pequeñas
ciudades obtienen una rentabilidad negativa. La Ley General
de Electrificación Rural y el reglamento para la fijación de la
tarifa eléctrica rural del Osinergmin establecen un esquema
tarifario orientado a reducir las tarifas eléctricas rurales, con
lo cual si bien se mejora la situación inmediata de los usuarios
rurales, se podría agravar la problemática de quienes brindan
el servicio y, por tanto, la sostenibilidad.
19. En este contexto, resulta imprescindible la aplicación de una
política de subsidios que beneficie al poblador rural. Así, en
lo que se conoce como “sectores típicos rurales”, las empresas
aplican la tarifa ponderada de la empresa concesionaria y los
descuentos establecidos por el Fondo de Compensación Social
Eléctrica (FOSE), con lo cual el usuario rural accede a tarifas
más bajas que los otros usuarios residenciales de la concesión.
Sin embargo, esta tarifa resulta aún elevada con relación a
159

La Electrificación Rural en el Perú.indd 159

27/03/2010 12:02:31 a.m.

Defensoría del Pueblo

los ingresos totales de los usuarios rurales, lo que se agrava
para los sectores rurales fuera del área de concesión de la
distribuidora, donde las tarifas no se ponderan con otras más
económicas. Todo ello resulta más grave aún en sistemas
aislados, donde el componente de la tarifa de generación es
bastante elevado.
20. La mayoría de los beneficiarios del FOSE, cuyo fin es subsidiar
a usuarios con consumos mensuales menores a 100 kwh/mes,
son consumidores de regiones de la costa y de zonas urbanas.
En efecto, el FOSE beneficia al 60% del total de hogares (cerca
de 2,4 millones de usuarios), de los cuales son consumidores
rurales menos de una cuarta parte (15% del total de hogares
ó 0,6 millones de usuarios).
21. La normativa de electrificación rural no establece criterios que
permitan diferenciar los segmentos rurales autosostenibles
de aquéllos que para ser sostenibles requieren un subsidio a
la inversión o un subsidio inclusive a los costos de operación
y mantenimiento. En los sistemas rurales aislados, la
sostenibilidad es muy variable debido a la gran diversidad
de tecnologías, dimensiones, control o propiedad y modos de
gestión.
22. En lo concerniente a la calidad del servicio en los sistemas
rurales aislados, cabe señalar cuán especialmente importante
es la tecnología utilizada. Asimismo, en los casos estudiados
y supervisados en los que se producen interrupciones y
fluctuaciones, se señala que éstas se asocian a fenómenos de
la naturaleza y condiciones climáticas de la región. Por otro
lado, se indica la existencia de fallas técnicas, tales como la
falta de mantenimiento de la central y los equipos, así como el
hurto de la infraestructura, en particular de los cables.
23. Los sistemas aislados con potencias menores a 500 kW no
están obligados a solicitar concesión. No pueden acceder a
algunos beneficios como los subsidios. No se encuentran bajo
el ámbito del Osinergmin, por lo que los usuarios no cuentan
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con un ente regulador y fiscalizador que asegure la calidad
del servicio, ni tienen una entidad especializada ante la cual
presentar sus quejas o reclamos.
24. De la experiencia mostrada en la presente investigación, se
colige que en los casos en que los sistemas aislados han sido
administrados por Gobiernos Locales o autoridades comunales
se suelen presentar los siguientes inconvenientes: indefinición
de las responsabilidades; falta de manejo técnico, carencia
de plan de operación y mantenimiento, escasa capacidad
de gestión; ausencia de criterios de administración; falta de
manejo y cálculo de costos; uso indiscriminado de la energía
sin posibilidad, por lo general, de realizar mediciones; ausencia
de tarifas técnicamente establecidas, generalmente con tarifa
única o plana.
25. Es necesario ampliar los esfuerzos de aprovechamiento de las
fuentes de energía renovables en el ámbito rural, en especial
si se considera que éstas generan un impacto mucho menor
en comparación a las fuentes convencionales como el carbón,
el lignito y el petróleo.
26. La sustracción delictiva de infraestructura de servicios
públicos, incluyendo la de electricidad, comporta efectos
directos negativos sobre todos los usuarios, en especial
en aquéllos con menores recursos económicos y en mayor
estado de indefensión. Asimismo, contribuye a postergar
más el acceso de los ciudadanos que hoy no cuentan con estos
servicios, en especial en las zonas rurales. Por este motivo,
constituye una obligación del Estado adoptar las medidas
necesarias para erradicar o reducir esta problemática.
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8. RECOMENDACIONES
En vista de lo analizado en el presente informe, la Defensoría
del Pueblo considera pertinente:
1) RECOMENDAR a la Presidencia del Consejo de Ministros:
1.1.Utilizar en todos los programas orientados a fomentar
el desarrollo rural un único criterio, compartido por las
distintas entidades competentes, para identificar a su
población beneficiaria, tomando en consideración las distintas
dimensiones que conforman el concepto de lo rural, tales como
la geografía, el desarrollo de actividades económicas de la
población, la densidad poblacional, etc.
1.2 Diseñar un Sistema Nacional de Desarrollo Rural, conformado
por organismos públicos, de los distintos niveles de gobierno,
vinculados al desarrollo rural, que defina y coordine la
estrategia conjunta estatal para las poblaciones rurales y la
implementación de los planes, a fin de superar las visiones
sectoriales y centralista del ámbito rural y articular las políticas
públicas de desarrollo rural y asignación de recursos, en un
contexto de fortalecimiento del proceso de descentralización y
de respeto por la diversidad cultural. Dicho Sistema debería
ser aprobado por Ley del Congreso de la República, a fin de
conferirle una mayor jerarquía y estabilidad.
2) RECOMENDAR al Congreso de la República:
2.1.Ampliar el ámbito de las funciones y competencias del
Osinergmin, a fin de que asuma el rol de organismo
regulador y supervisor de todos los servicios de electricidad
rurales prestados por distintos agentes públicos y privados,
asegurando la calidad del servicio y ante el cual puedan
presentarse quejas o reclamos. Asimismo, con el objeto de que
colabore con el Ministerio de Energía y Minas en el desarrollo
de dichos servicios con el propósito de asegurar la viabilidad de
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la medida, así como la ampliación de funciones y competencias,
deberá considerar un proceso de gradualidad.
2.2.Aprobar los proyectos de ley N° 952/2006–CR y Nº 1708/2007CR destinados a precisar el marco legal vigente y regular la
disposición de chatarra proveniente de los materiales usados
para la prestación de servicios públicos de infraestructura,
a fin de reducir el impacto de los delitos que afectan a la
prestación de los servicios públicos rurales.
2.3.Modificar el marco legal del Fondo de Compensación Social
Eléctrica (FOSE), a fin de que cumpla con su finalidad original
de subsidiar a los usuarios de menores recursos, la mayoría de
los cuales se encuentra en las zonas rurales, privilegiando el
uso de energías renovables sin desalentar el emprendimiento
de actividades productivas y, en su caso, incluir la posibilidad
de que el subsidio comprenda los costos de operación, cuando
la realidad social así lo exija.
2.4.Promover la electrificación rural incorporando las
modificaciones necesarias al marco legal vigente, a fin de
extender el ámbito de actuación y responsabilidad de las
empresas concesionarias públicas y privadas con vistas a que
se garantice la viabilidad y sostenibilidad de los sistemas
eléctricos rurales.
3) RECOMENDAR al Ministerio de Energía y Minas:
3.1.Establecer un registro preciso y confiable que permita
conocer el coeficiente de electrificación nacional tanto a nivel
urbano como rural, con el objetivo de contar con información
fidedigna que permita implementar medidas específicas para
promover la expansión de la frontera eléctrica en beneficio
de los ciudadanos, en particular de aquéllos que todavía no
pueden acceder al servicio público de electricidad.
3.2.Establecer un registro preciso y confiable que permita
identificar y categorizar los diversos requerimientos de sistemas
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eléctricos para efectos de la promoción de la electrificación
rural, diferenciando: a) un sector autosostenible; b) un sector
que requiere subsidios a la inversión, pero que es sostenible
en lo que se refiere a sus costos de operación y mantenimiento;
y, c) un sector que no es sostenible, aún cuando se subsidie
toda la inversión, y que también requiere subsidios para la
operación y mantenimiento. Dicha diferenciación deberá
constar en un instrumento que permita identificar las
necesidades de la población rural y sus características de tal
manera que se dirijan los recursos de manera más eficiente.
3.3.Promover la articulación entre las entidades encargadas
de expandir la electrificación rural, especialmente con los
Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, las empresas
públicas de derecho privado y las operadoras privadas, a
efectos de lograr mejorar la planificación, utilización de los
fondos, gestión, calidad del servicio, concertación de criterios
técnicos y aprovechamiento de economías de escala.
3.4.Elaborar y ejecutar un Plan Nacional de Capacitación para
fortalecer la capacidad técnica de los Gobiernos Regionales y
Locales en planificación participativa;  así como para fortalecer
las capacidades de dichos gobiernos subnacionales, de las
empresas distribuidoras y de las asociaciones de usuarios y
otras administraciones de servicios eléctricos menores, en
el diseño, ejecución y gestión de sistemas eléctricos, y en
el mantenimiento y operación de las instalaciones. En otro
plano, RECOMENDAR la capacitación a las poblaciones sobre
el uso eficiente de la energía eléctrica en las zonas rurales, así
como el uso seguro de las instalaciones eléctricas.
4) RECOMENDAR al Ministerio de Energía y Minas y a los
Gobiernos Regionales y Locales:
4.1.Articular el desarrollo de proyectos de electrificación rural a
la promoción de las actividades productivas de las poblaciones
rurales, con el propósito de elevar los ingresos de las personas
y permitir de esta forma que puedan hacer uso efectivo de
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la energía eléctrica, aprovechando las ventajas que ésta
provee a su desarrollo y contribuyan así a la sostenibilidad en
el tiempo de los proyectos de electrificación. En tal sentido,
los proyectos de electrificación rural deben comprender la
identificación de las potencialidades económicas y culturales
de la población rural en vistas a que utilicen la energía en
actividades económicas que propendan a su desarrollo.
4.2 Fomentar la participación informada de la población rural,
potencial usuaria, en el objetivo de que sea incorporada
en los proyectos de electrificación rural y contribuya en los
procesos de ejecución, y que sea aliada en la supervisión y
resguardo de la infraestructura, por ejemplo, coadyuvando a
evitar el hurto de ésta.
4.3 Priorizar, en las políticas públicas de electrificación rural
y de reducción de la pobreza, el desarrollo y ejecución de
los proyectos de electrificación rural basados en energías
renovables, en particular en aquellas zonas donde la
posibilidad de conectarse a la red no sea viable.
5) RECOMENDAR al Osinergmin:
5.1 Elaborar un modelo de procedimiento de reclamos de los
usuarios del servicio en los centros poblados rurales, para su
adaptación por las municipalidades distritales.
6) RECOMENDAR a las Municipalidades Distritales:
6.1 Establecer de manera provisional un procedimiento especial
para la atención de reclamos de los usuarios respecto de la
prestación de los servicios de electricidad en zonas rurales,
mientras no exista un procedimiento definitivo elaborado
según un modelo formulado por el Osinergmin.
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9. ANEXOS
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RELACIÓN DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS
Adinelsa

Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A.

ANGR

Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales

APCI

Agencia Peruana de Cooperación Internacional

BID

Banco Interamericano de Desarrollo

CEPRI

Comité Especial de Privatización

CND

Consejo Nacional de Descentralización

CNE

Código Nacional de Electricidad

Coelvisa

Consorcio Eléctrico de Villacurí S.A.C.

COES

Comité de Operación Económica del Sistema

Coes-Sinac

Comité de Operación Económica del Sistema
Interconectado Nacional

COPRI

Comisión de Promoción de la Inversión Privada

CTAR

Consejo Transitorio de Administración Regional

CTE

Comisión de Tarifas de Energía

DEP

Dirección Ejecutiva de Proyectos

DGE

Dirección General de Electricidad

DGER

Dirección General de Electrificación Rural

DGPM

Dirección General de Programación Multianual

DREM

Dirección Regional de Energía y Minas

Egasa

Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A.

Egecen

Empresa de Generación de Energía Eléctrica del Centro S.A.

Egemsa

Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A.

Egesur

Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A.

Electrocentro

Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del

Electro Oriente

Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del

Centro S.A.
Oriente S.A.
Electro Perú

Empresa de Electricidad del Perú S.A.

Electro Puno

Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de
Puno S.A.A.

Electrosur

Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad S.A.

Electro Sur Este

Empresa Regional de Servicio Público Electro Sur Este S.A.A.

Electro Ucayali

Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A.

Emsemsa

Empresa de Servicios Eléctricos Municipales de Paramonga S.A.

Emseusa

Empresa Municipal de Servicios Eléctricos Utcubamba S.A.C.

Enosa

Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste
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ENSA

Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A.

Essalud

Seguro Social de Salud

Etecen

Empresa de Transmisión Eléctrica Centro Norte S.A.

FCR

Fondo Consolidado de Reservas Previsionales

FER

Fondo de Electrificación Rural

FIP

Fondo Ítalo Peruano

Fitel

Fondo de Inversión en Telecomunicaciones

Fonafe

Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del
Estado

Fonavi
Foncodes

Fondo Nacional de Vivienda
Fondo Nacional de Cooperación para el Desarrollo (ex Fondo
Nacional de Compensación y Desarrollo Social)

Foner

Proyecto para el Mejoramiento de la Electrificación Rural Mediante
la Aplicación de Fondos Concursables

FOSE
Hidrandina

Fondo de Compensación Social Eléctrica
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Norte
Medio S.A.

ICSA

Empresa de Ingeniería y Construcción de Sistemas Eléctricos S.A.

IGV

Impuesto General a las Ventas

Indecopi

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección
de la Propiedad Intelectual

INEI
ITDG

Instituto Nacional de Estadística e Informática
Intermediate Technology Development Group (hoy Soluciones
Prácticas – ITDG)

JICA

Agencia de Cooperación Internacional del Japón

LCE

Ley de Concesiones Eléctricas

MEF

Ministerio de Economía y Finanzas

MEM o Minem

Ministerio de Energía y Minas

MTC

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Nreca

National Rural Electric Cooperative Association

NTCSE

Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos

ONG

Organismo No Gubernamental

OPI

Oficina de Programación e Inversiones

OPIL

Oficina Ejecutiva de Proyectos Especiales de Interés Local

OPTA

Oficina de Programa de Tecnología Aplicada

Osinergmin

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (ex
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía – OSINERG)

Osinergmin Gart

Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria del OSINERGMIN
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PAFE

Programas de Ampliación de la Frontera Eléctrica

PCM

Presidencia del Consejo de Ministros

PCR

Programa de Caminos Rurales

PDA

Programa de Desarrollo Alternativo

PNER

Plan Nacional de Electrificación Rural

Proinversión

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

Pronamachcs

Programa Nacional de Manejo de Cuencas
Hidrográficas y Conservación de Suelos

Pronasar

Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural

PSE

Pequeño Sistema Eléctrico

REP

Red de Energía del Perú S.A.

ROF

Reglamento de Organización y Funciones

San Gabán

Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A.

SEAL

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.

SEIN

Sistema Eléctrico Interconectado Nacional

SEN

Servicios Eléctricos Nacionales

SER

Sistema Eléctrico Rural

SICN

Sistema Interconectado Centro Norte

SIS

Sistema Interconectado Sur

SNIP

Sistema Nacional de Inversión Pública

Sperar

Soluciones Peruanas a la Electrificación Rural en las
reas Aisladas y de Frontera con Energía Renovable

UPES

Unidades de Proyectos de Electrificación

USAID

United States Agency for International Development
(Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional)

UIT

Unidad Impositiva Tributaria

VAD

Valor Agregado de Distribución

VANS

Valor Actual Neto Social

VNR

Valor Nuevo de Reemplazo
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Cuadro Nº 11
LISTA DE PROYECTOS DE MINI/MICRO HIDROELÉCTRICAS
IDENTIFICADOS EN EL “ESTUDIO DEL PLAN MAESTRO DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL CON ENERGÍA RENOVABLE EN
LA REPÚBLICA DEL PERÚ”136 :
Nombre del
proyecto
1 P.C.H
Cachiyacu
2 P.C.H
Palcapampa
3 P.C.H La
Majada
4 P.C.H
Quebrada
Honda
5 P.C.H Yerba
Buena
6 P.C.H
Quellouno
7 P.C.H
Sarapampa

Ubicación
Región

Arequipa

Cajamarca

Cusco

12 P.C.H Lomo
Largo
13 P.C.H Poyeni
14 P.C.H Saureni
15 P.C.H Shima
16 P.C.H
Huaraday
17 P.C.H
Marachanca
18 P.C.H Quiula

Huánuco

17

358

50

Caylloma

Syballo

3

166

25

San Miguel

Calquis

11

420

60

San Miguel

San Silvestre
de Cochán

5

194

30

Cajamarca

Encañada

12

535

80

11

198

30

13

426

60

8

206

30

18

405

60

La
Quellouno
Convención
La
Vilcabamba
Convención
La
Santa Teresa
Convención
Huacaybamba Cochabamba
Pachitea

Panao

13

447

65

Dos de Mayo

Marías

83

1432

200

9

142

20

Satipo
Satipo
Satipo

San José
de Los
Molinos
Río Tambo
Mazamari
Río Tambo

8
11
17

375
426
561

50
60
75

Virú

Chao

16

534

75

Huarochirí

Matucana

10

107

15

Huarochirí

Laraos

6

569

100

Ica

Ica

Junín
La
Libertad
Lima

Distrito

Capacidad
instalada
(kW)

Santa María
de Nieva

Amazonas Condorcanqui

8 P.C.H Yanama
9 P.C.H Cayay
10 P.C.H
Chontabamba
11 P.C.H
Quechuarpata

Provincia

Beneficiarios
N° de
N° de
poblados
habitantes

136 El referido estudio fue elaborado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón – (JICA), atendiendo
a solicitud del Gobierno del Perú, con el objetivo de preparar un plan maestro de electrificación por energías
renovables para localidades remotas no electrificadas. Este estudio puede ser descargado del siguiente enlace
electrónico: http://www.minem.gob.pe/webdger/archivos/PlanMaestro_ER_Resumen.pdf
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19 P.C.H
Alto
Loreto
Aichiyacu
Amazonas
20 P.C.H
Alto
Balsapuerto
Amazonas
21 P.C.H San
Alto
Loreto
Antonio
Amazonas
22 P.C.H Santa
Ucayali
Catalina
23 P.C.H
Carabaya
Challapampa
Puno
24 P.C.H Huari
Sandia
Huari
25 P.C.H
Huallaga/
Porotongo
Omia
San Martín
26 P.C.H
Mariscal
Selecachi
Cáceres
27 P.C.H
Quebrada
Atalaya
Tahunia
Ucayali
28 P.C.H Rio
Coronel
Iparia
Portillo
29 P.C.H Shinipo
Atalaya
TOTAL

Barranca

10

190

30

Balsapuerto

14

487

80

Balsapuerto

37

1420

200

Sarayacu

43

4422

620

Corani

22

308

45

Limbani

22

715

100

Alto Saposoa

12

329

50

Huicungo

14

214

30

Tahuanía

14

386

55

Iparia

40

1948

280

Raymondi

20
519

578
18,498

80
2655

Fuente: Estudio del Plan Maestro de Electrificación Rural con Energía Renovable en la República del
Perú, p. 18
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Cuadro Nº 12
DISTRITOS SUPERVISADOS
Región

Provincia

Municipalidad distrital

Total de centros
poblados

1

Amazonas

Utcubamba

Cajaruro

8

2

Cusco

Paruro

Accha

6

3

Cusco

Paucartambo

Huancarani

18

4

Cusco

Paucartambo

Cay Cay

2

5

Ica

Ica

Yauca del Rosario

23

6

Ica

Pisco

Independencia

33

7

Lima

Huaral

San Miguel de Acos

3

8

Lima Norte

Barranca

Paramonga

48

9

Lima Prov.

Huarochirí

Laraos

1

10

Lima Prov.

Huarochirí

Carampoma

1

11

Lima Prov.

Huarochirí

Huanza

13

12

Arequipa

No responde

Quilca

12

13

Arequipa

Condesuyos

Yanaquihua

4

14

Arequipa

Arequipa

San Juan de Siguas

2

15

Tacna

Candarave

Cairani

3

16

Tacna

Tarata

Sitajara

3

17

Lambayeque

Lambayeque

Salas

5

18

Lambayeque

Ferreñafe

Incahausi

7

19

Cajamarca

Jaén

Las Pirias

1

20

Piura

Sechura

Bellavista de la Unión Sechura

5

21

Piura

Huancabamba

El Carmen de la Frontera
(Sapalache)

44

22

La Libertad

Gran Chimú

Sayapullo

27

23

La Libertad

Gran Chimú

Lucma

24

24

Cajamarca

San Miguel

Catilluc

5

25

Cajamarca

San Miguel

Tongod

1

26

Ayacucho

Parinacochas

Puyusca - Incuyo

6

27

Ayacucho

Paucar del Sara Sara

San Javier

No responde

28

Junín

Chanchamayo

Pichanaki

No responde

29

Huánuco

Pachitea

Umari

2

30

Arequipa

Arequipa

Polobaya

11

31

Arequipa

Arequipa

Mollebaya

No responde

32

Arequipa

Arequipa

Yarabamba

No responde

33

Piura

Ayabaca

Ayabaca

216
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Cuadro N°13
CALIDAD DEL SERVICIO EN LOS ESTUDIOS DE CASOS
Lugar /
año de
instalación
Tamborapa
Pueblo /
año 2000

Empresa
eléctrica

Tipo de sistema

Problemas

Calificación del
servicio por
la población

Asociación de
Usuarios
Santa Rosa

Microcentral
hidroeléctrica

Capacidad de producción
al límite.

Buena

Tabaconas /
año 2000

ENSA

Microcentral
hidroeléctrica

Cuando no llueve no
hay servicio.
No se explican cobros.
Sin alumbrado público.
Alto costo de instalación.

Deficiente
(apagones
frecuentes)

Calabazas /
año 2005

Asociación
Los
Luchadores

Microcentral
hidroeléctrica

Parte de la población sin
acceso al servicio.

Buena

Microcentral
hidroeléctrica

Cuando no llueve nohay
luz.
Falta de medidores.
Sobreuso de energía.
Subsidio al mantenimiento.
Alta morosidad (20%).

Sin información

Regular

Buena

Colasay / año
2003

Municipalidad
Distrital

Ocobamba /
año 1998

Electro Sur
Este

SEIN

Se va la luz por
sobretensión
atmosférica.
Postes de madera a ser
reemplazados.
Onerosidad para presentar
reclamos (hay que
viajar a Sicuani).
No hay alumbrado público.

Chazuta /
1998

Electro
Oriente

Sistema aislado
(central
térmica)

Energía baja cuando hay
lluvias.
Costos de medidores.
Alumbrado público es
pérdida.

Elaboración propia.
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Cuadro N° 14
CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN - ESTUDIO DE CASOS
Lugar /
año de
instalación

Empresa
eléctrica

Número de
usuarios

Tamboraza
Pueblo /
año 2000

Asociación de
Usuarios
Santa Rosa

209

Tabaconas /
año 2000

ENSA

Calabazas /
año 2005

Tarifa / tipo de
control

Subsidio

Morosos

S/. 6,00
Medidor

No

No

320

S/. 5,40

Sí

No

Asociación Los
Luchadores

44

S/. 6,00
Medidor

No

No

Municipalidad
Distrital

700

S/. 10,00
Medidor

Sí

20%

Ocobamba /
año 1998

Electro Sur Este

400

S/. 6,00 a
10,00
Medidor

Sí

No

Chazuta /
1998

Electro Oriente

400

S/. 4,00
a 6,00
Medidor

Sí

2%

Colasay / año
2003

Elaboración propia.
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Cuadro Nº 15
CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS
DEL ESTADO PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL
Estado actual del proyecto: Se califica el nivel de estudio
alcanzado de cada proyecto. El puntaje a asignar a cada
proyecto estará en función directa del nivel que haya
alcanzado su respectivo estudio, otorgándole la mayor
puntuación al proyecto que tenga su estudio definitivo
completo a nivel de ejecución de obras aprobado.

CRITERIOS TÉCNICOS

Infraestructura eléctrica: La infraestructura eléctrica
existente o futura, en líneas de transmisión, subestaciones
de potencia y/o de plantas de generación, posibilitan
en mayor o menor grado la formulación y ejecución de
proyectos de electrificación, a partir de la utilización de
estas instalaciones. Por lo tanto, este criterio califica el
desarrollo alcanzado para la implementación de esta
infraestructura, asignándosele puntajes distintos si
ésta existe o si su construcción está programada en el
horizonte de planeamiento del PNER.
Coeficiente de electrificación provincial: Este criterio
califica el nivel de pobreza eléctrica de la(s) provincia(s)
en el que se ubican los proyectos de electrificación,
confiriéndose una mayor prioridad a aquellos proyectos
que cuenten con menor coeficiente de electrificación en
el ámbito provincial. El puntaje a asignar a cada proyecto
está en función inversa del coeficiente de electrificación
provincial alcanzado en el ámbito de influencia del
proyecto, asignándole mayor puntaje a aquel de menor
coeficiente.

CRITERIOS ECONÓMICOS

Valor Actual Neto Social (VANS): Se confiere prioridad a los
proyectos que generen un gran impacto social, toda vez
que los proyectos del PNER, en términos financieros,
tienen niveles de rentabilidad negativos o muy bajos.
Por ello se ha optado por calificar la rentabilidad social,
determinándose el Valor Actual Neto Social (VANS)
del proyecto. El puntaje a asignar a cada proyecto
está en función directa del cociente (VANS/Inversión),
respectivamente.
Inversión por vivienda y per cápita: Es la relación de la
inversión total requerida por el proyecto y el número
de viviendas y habitantes beneficiados (USD/vivienda
y USD/habitante), señalándose una mayor prioridad
al proyecto que tiene el menor valor absoluto de este
coeficiente.

CRITERIOS SOCIO-ECONÓMICOS

Índice de pobreza: Para cuantificar este factor se ha
utilizado el Mapa de la Pobreza 2006 de Foncodes, en
el que se califica el nivel de pobreza de cada distrito
asignándole un valor numérico. Se otorga mayor puntaje
a los proyectos conformados por localidades ubicadas
en los distritos que tengan mayor índice de pobreza.
Ubicación geográfica: Se otorga mayor puntaje a los
proyectos ubicados en zonas de frontera y en las zonas
rurales de la costa, sierra y selva del país.
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